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SOLARIG GLOBAL SERVICES, S.A.
Balance al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

ACTIVO Notas 2020 2019

ACTIVO NO CORRIENTE 4.762.542 3.177.032
Inmovilizado intangible 5 266.700 161.279
Aplicaciones informáticas 97.942 102.679
Otro inmovilizado intangible 168.758 58.600

Inmovilizado material 6 251.182 141.281
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 251.182 141.281

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 3.956.214 2.467.840
Instrumentos de patrimonio 7 2.821.859 2.467.840
Créditos a empresas 8 y 17.1 1.134.355 -

Inversiones financieras a largo plazo 8 164.828 134.453
Valores representativos de deuda 180 180
Otros activos financieros 164.648 134.273

Activos por impuesto diferido 13 123.618 272.179

ACTIVO CORRIENTE 80.246.150 36.138.670
Existencias 1.917.014 13.831
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 32.845.370 13.366.429
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8 22.185.438 9.459.426
Clientes, empresas del grupo y asociadas 8 y 17.1 7.323.444 2.896.979
Deudores varios 8 921.003 -
Otros créditos con las Administraciones Públicas 13 2.415.485 1.010.024

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 8 y 17.1 15.495.586 4.985.821
Créditos a empresas 15.495.586 4.510.821
Otros activos financieros - 475.000

Inversiones financieras a corto plazo 8 1.047.053 1.347.274
Créditos a empresas 43.250 -
Otros activos financieros 1.003.803 1.347.274

Periodificaciones a corto plazo 52.587 28.088
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 28.888.540 16.397.227
Tesorería 28.888.540 16.397.227

TOTAL ACTIVO 85.008.692 39.315.702
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SOLARIG GLOBAL SERVICES, S.A.
Balance al 31 de diciembre de 2020

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2020 2019

PATRIMONIO NETO 19.211.949 14.734.923
FONDOS PROPIOS 19.211.949 14.734.923

Capital 10.1 1.022.670 1.022.670
Capital escriturado 1.022.670 1.022.670

Reservas 10.2 12.212.253 4.899.842
Legal y estatutarias 204.534 204.534
Otras reservas 12.007.719 4.695.308

Resultado del ejercicio 4.477.026 7.312.411
Otros instrumentos de patrimonio neto 10.3 1.500.000 1.500.000

PASIVO NO CORRIENTE 3.065.305 -
Deudas a largo plazo 12 3.065.305 -

Deudas con entidades de crédito 3.065.305 -

PASIVO CORRIENTE 62.731.438 24.580.779
Provisiones a corto plazo 11 3.501.649 2.381.000
Deudas a corto plazo 12 18.926.080 1.762.374

Deudas con entidades de crédito 17.407.207 1.662
Otros pasivos financieros 1.518.873 1.760.712

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 12 y 17.1 755.221 261.117
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 39.548.488 20.176.289

Proveedores y acreedores varios 12 34.103.050 17.264.486
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 12 y 17.1 391.346 3.215
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 12 848.438 1.156.828
Pasivos por impuesto corriente 13 2.434.142 462.498
Otras deudas con las Administraciones Públicas 13 1.095.057 1.205.261
Anticipos de clientes 12 676.455 84.001

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 85.008.692 39.315.702
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SOLARIG GLOBAL SERVICES, S.A.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2020
(Expresada en euros)

Notas 2020 2019

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 14.1 78.155.253 105.996.940
Aprovisionamientos 14.2 (62.381.110) (91.175.946)
Otros ingresos de explotación 10.832 -
Gastos de personal (8.097.066) (7.630.872)

Sueldos, salarios y asimilados (6.518.493) (6.249.877)
Cargas sociales 14.4 (1.578.573) (1.380.995)

Otros gastos de explotación (5.409.101) 2.641.531
Servicios exteriores 14.3 (3.859.157) (3.349.483)
Tributos (20.363) (8.986)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales 11 (1.529.581) 6.000.000

Amortización del inmovilizado 5 y 6 (75.234) (57.020)
Deterioro y resultado por enajenaciones de inversiones en
empresas del grupo 7.1 y 17.1 3.801.921 -
Otros resultados 16 1.725.798 -

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 7.731.293 9.774.633
Ingresos financieros 8 512
Gastos financieros (632.518) (514.778)

Por deudas con empresas del grupo y asociadas 17.1 (9.547) (4.323)
Por deudas con terceros (622.971) (510.455)

Diferencias de cambio 27.851 59.554
Deterioro y resultado por enajenaciones - (338.736)

RESULTADO FINANCIERO (604.659) (793.448)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 7.126.634 8.981.185
Impuesto sobre beneficios 13.1 (2.649.608) (1.668.774)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
 CONTINUADAS 4.477.026 7.312.411
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SOLARIG GLOBAL SERVICES, S.A.
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2020
(Expresada en euros)

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2020

Notas 2020 2019

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 4.477.026 7.312.411

Total ingresos y gastos imputados directamente en el
 patrimonio neto - -

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 4.477.026 7.312.411

B)  Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2020

Capital
escriturado
(Nota 10.1)

Reservas
(Nota 10.2)

Resultado
 del

ejercicio
(Nota 3)

Otros
instrumentos
de patrimonio

neto
(Nota 10.3) TOTAL

SALDO, 31 DE DICIEMBRE DE 2018 1.022.670 1.502.471 3.397.371 1.500.000 7.422.512

Total ingresos y gastos reconocidos - - 7.312.411 - 7.312.411

Otras variaciones del patrimonio neto
 Distribución del beneficio del ejercicio
  2018 - 3.397.371 (3.397.371) - -

SALDO, 31 DE DICIEMBRE DE 2019 1.022.670 4.899.842 7.312.411 1.500.000 14.734.923

Total ingresos y gastos reconocidos - - 4.477.026 - 4.477.026

Otras variaciones del patrimonio neto
 Distribución del beneficio del ejercicio
  2019 - 7.312.411 (7.312.411) - -

SALDO, 31 DE DICIEMBRE DE 2020 1.022.670 12.212.253 4.477.026 1.500.000 19.211.949
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SOLARIG GLOBAL SERVICES, S.A.
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2020
(Expresado en euros)

Notas 2020 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio antes de impuestos 7.126.634 8.981.184

Ajustes del resultado (2.001.379) (2.768.532)
Amortización del inmovilizado 5 y 6 75.234 57.020
Variación de provisiones 11 1.120.649 (3.619.000)
Resultados por bajas y enajenaciones de inversiones en empresas
 del grupo 7 (3.957.655) -
Diferencias de cambio (27.851) (59.554)
Ingresos financieros (8) (512)
Gastos financieros 632.518 514.778
Deterioro y otros 155.734 338.736

Cambios en el capital corriente (4.006.067) (11.189.810)
Existencias (1.903.183) (4.956)
Deudores y otras cuentas a cobrar (19.478.940) (408.858)
Acreedores y otras cuentas a pagar 17.400.555 (10.477.757)
Otros activos y pasivos corrientes (24.499) (298.239)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (1.161.913) (506.453)
Pagos de intereses (632.518) (514.778)
Cobros de intereses 8 512
Pagos por impuesto sobre sociedades (529.403) 7.813

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (42.725) (5.483.611)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Cobros por inversiones 16.336.477 -
Empresas del grupo y asociadas 15.993.006 -
Otros activos financieros 343.471 -

Pagos por inversiones (24.553.405) (5.205.000)
Inmovilizado intangible 5 (131.959) (93.897)
Inmovilizado material 6 (158.597) (35.543)
Otros activos financieros (73.625) (1.359.667)
Empresas del grupo (24.189.224) (3.715.893)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (8.216.928) (5.205.000)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 20.723.115 (1.006.041)
Deudas con entidades de crédito 12 20.470.850 1.662
Deudas con empresas del grupo y asociadas 494.104 243.671
Otras deudas 12 (241.839) (1.251.374)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 20.723.115 (1.006.041)

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 27.851 59.554

AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 12.491.313 (11.635.098)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 9 16.397.227 28.032.325

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 9 28.888.540 16.397.227
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SOLARIG GLOBAL SERVICES, S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Solarig Global Services, S.A. fue constituida el 11 de marzo de 2016, encontrándose su domicilio social
en Avenida Partenón 10, Madrid.

El objeto social de la Sociedad es la actividad propia de las sociedades holding en relación a la actividad
en la esfera de las energías renovables o ecológicas, con especial atención a toda clase de actividades
relacionadas con el uso de la tecnología solar fotovoltáica destinada a la producción de energía
eléctrica, así como, la realización de obras y actividades de construcción, montaje, instalación,
restauración, reconstrucción, reparación, ajuste, puesta en marcha, explotación, operación y
matenimientos y prestación de servicios de ingeniería, diseño y asesoramiento, en el ámbito de las
energía renovables.

Como se indica en la Nota 17 de esta memoria, la Sociedad encabeza el Grupo Solarig Global Services,
realizando una parte significativa de sus operaciones con empresas de dicho Grupo. En este sentido,
los importes que figuran registrados en las cuentas anuales adjuntas deben interpretarse en el contexto
del Grupo en el que la Sociedad desarrolla sus operaciones.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado en 2016 por el Real Decreto
602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente.

Estas cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su
sometimiento a la aprobación de la Junta General de Accionistas estimándose que serán aprobadas
sin ninguna modificación.

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo
contrario.

2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Sociedad,
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

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, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio
neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al
ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo
cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.
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2.3 Efecto de la pandemia COVID-19 en la actividad de la Sociedad

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud
pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La evolución de
los hechos, a escala nacional e internacional, ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes que ha
impactado en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Durante el ejercicio 2020
se han adoptado una serie de medidas para hacer frente al impacto económico y social que ha
generado esta situación, que entre otros aspectos han supuesto restricciones a la movilidad de las
personas. En particular, el Gobierno de España procedió, entre otras medidas, a la declaración del
estado de alarma mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que fue
levantado el 1 de julio de 2020, y a la aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante, entre otros, el Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales está en vigor
el estado de alarma declarado por el Gobierno de España mediante el Real Decreto 926/2020, de 25
de octubre, aprobado inicialmente hasta el 9 de noviembre de 2020, y que mediante el Real Decreto
956/2020, de 3 de noviembre, ha sido prorrogado hasta 9 de mayo de 2021.

La evolución de la pandemia está teniendo consecuencias para la economía en general y para las
operaciones de la Sociedad, cuyos efectos en los próximos meses son inciertos y van a depender en
gran medida de la evolución y extensión de la pandemia.

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se han producido efectos significativos
en la actividad de la Sociedad y, conforme a las estimaciones actuales de los Administradores, no se
estiman efectos relevantes en el ejercicio 2021.

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las presentes cuentas anuales de la Sociedad, los Administradores han realizado
estimaciones que están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran
razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el
valor contable de los activos y pasivos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes.
La Sociedad revisa sus estimaciones de forma continua.

Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas, existe un riesgo de que pudieran surgir
modificaciones en el futuro sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse un
cambio significativo en las hipótesis, hechos y circunstancias en las que se basan y se ajustan, en su
caso, de forma prospectiva.

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes:

Inversiones en empresas del grupo

La Sociedad es una empresa holding, y por tanto, de tenencia de acciones y participaciones en
sociedades filiales del Grupo Solarig Global Services. Al cierre de cada ejercicio, los Administradores
de la Sociedad revisan las evoluciones y las expectativas de sus sociedades participadas de cara a
valorar, en su caso, la existencia de un posible deterioro de esos instrumentos.

Grado de avance

El reconocimiento de ventas relativo a los proyectos en curso se establece en base al grado de avance
de los mismos. El grado de avance se determina por el porcentaje de coste incurrido sobre el coste
total presupuestado. Cualquier desviación en el presupuesto puede provocar que deba ser
reconsiderado el grado de avance, lo cual acaba repercutiendo en el Importe neto de la cifra de
negocios. La Dirección de la Sociedad y sus Administradores realizan revisiones periódicas, con el
objeto de identificar desviaciones en el presupuesto de los proyectos en curso, y en su caso proceder
a reestimar la cifra de negocios.
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Provisiones

La Sociedad reconoce provisiones sobre riesgos de acuerdo con la política contable indicada en la Nota
4.9 de la memoria. Los Administradores han realizado juicios y estimaciones en relación con la
probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos, así como la cuantía de los mismos y han registrado una
provisión cuando el riesgo ha sido considerado como probable, estimando el coste que le originaría
dicha obligación.

3. DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020,
formulada por los Administradores y que se espera sea aprobada por los Accionistas, es la siguiente:

(Euros) 2020

Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio) 4.477.026

4.477.026

Distribución
A reservas voluntarias 4.477.026

4.477.026

3.1 Limitaciones para la distribución de dividendos

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva
legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el
límite del 20% del capital social, no es distribuible.

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo pueden repartirse dividendos
con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no
es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios
imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución, directa ni indirecta.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas
cuentas anuales son los siguientes:

4.1 Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente de forma lineal en función de la vida útil estimada
de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados
en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio,
se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables,
efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

Las aplicaciones informáticas que posee la Sociedad se amortizan linealmente durante 6 años.
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4.2 Inmovlizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción.

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
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la
vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo.

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 de
acuerdo a los siguientes porcentajes de amortización:

Años de vida útil

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.

4.3 Deterioro del valor de los activos no financieros

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad 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.

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.

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
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.
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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

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 la Sociedad,
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, los dividendos a
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en
el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Incluyen las inversiones en el patrimonio de las empresas sobre las que se tiene control, se tiene control
conjunto mediante acuerdo estatutario o contractual o se ejerce una influencia significativa.

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, excepto en las
aportaciones no dinerarias a una empresa del grupo en las que el objeto es un negocio, para las que
la inversión se valora por el valor contable de los elementos que integran el negocio. En el valor inicial
se incluye el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que se han adquirido.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste, menos, en su caso, el
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Cancelación

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad 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 la Sociedad 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 la Sociedad 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.
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Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se
reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse
utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare 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 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.

4.6 Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad 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, la Sociedad 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.

La Sociedad 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.

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. Para los deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar, la Sociedad considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas
vencidas para las que no existe seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un
concurso de acreedores. La Sociedad considera para los instrumentos cotizados el valor de mercado
de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuro, siempre que sea
suficientemente fiable.

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

Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando
después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga que
no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su
valor razonable.
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En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al coste, incluidos en la categoría de “Inversiones
en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas”, 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. Salvo mejor evidencia, en la estimación del deterioro se toma en consideración el
patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de
la valoración. Estas pérdidas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias, minorando
directamente el instrumento de patrimonio.

La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y
ganancias, con el límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se
hubiera registrado el deterioro de valor.

4.7  Pasivos financieros

Clasificación y valoración

Débitos y partidas a pagar

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de
tráfico de la Sociedad 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.

Cancelación

La Sociedad 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.
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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.

4.8  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos, y en su caso,
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 de la Sociedad.

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 la Sociedad 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
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.

Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones se reconocen
como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho
reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un
vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual la Sociedad no esté obligada
a responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del importe de la provisión.

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 de la Sociedad 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

Desde el 1 de enero de 2017 la Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal de acuerdo con lo
establecido en el capítulo VI del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades. Solarig Global Services, S.A. es la Sociedad cabecera del Grupo fiscal 264/17.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente,
que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las
bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los
activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y
ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el
patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto,
y en las combinaciones de negocios en las que se registra con cargo o abono al fondo de comercio.
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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 adjunto.

La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias
imponibles, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.

La Sociedad 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 la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan
la aplicación de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.

En la fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa los activos por impuesto diferido reconocidos
y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, la Sociedad procede a
dar de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o procede a
registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre que resulte
probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación en un
plazo máximo de 10 años.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que
racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos no
corrientes.

4.11 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance adjunto 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 la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso
del mismo y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo
de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos
equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año.

4.12  Ingresos y gastos

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con
independencia de la fecha de su cobro o de su pago.

Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos
económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes incurridos o a
incurrir pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida
recibida o por recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que la
Sociedad pueda conceder, así como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos.
Los impuestos indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no forman
parte de los ingresos.

Asimismo, la Sociedad obtiene desde el ejercicio 2018 parte de sus ingresos a través de contratos de
construcción de instalaciones fotovoltaicas con sus clientes.
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La Sociedad aplica el criterio de grado de avance para aquellos contratos de venta en firme de
construcción de parques fotovoltaicos a terceros ajenos a la Sociedad que cumplan las siguientes
características:

 Existe una obligación en firme para el comprador.

 Los ingresos totales a recibir son estimables con un elevado grado de confianza.

 Los costes hasta la finalización del contrato, así como el grado de realización hasta la fecha,
pueden ser estimados de forma fiable.

 En caso de cancelación unilateral del contrato por parte del comprador, éste tiene la obligación
de resarcir a la Sociedad al menos de los costes y del margen devengados hasta la fecha de
la cancelación.

Los ingresos y costes de estos proyectos se registran de acuerdo con el método denominado “grado
de avance”, en base a la proporción estimada que del total del contrato se ha finalizado a la fecha de
cierre. De acuerdo con este método, el beneficio total esperado se distribuye contablemente a lo largo
de los ejercicios durante los cuales se lleva a cabo su realización, en función de su grado de avance
en cada fecha de cierre.

La diferencia positiva entre el importe de la producción registrada de cada obra en curso y el importe
certificado para cada una de ellas hasta la fecha de las cuentas anuales se recoge como “Clientes por
ventas y prestaciones de servicios”. A su vez, los importes de las cantidades facturadas
anticipadamente por diversos conceptos, netos de los costes incurridos, se reflejan en el pasivo del
balance dentro del epígrafe “Anticipos de clientes”.

Por otra parte, de acuerdo a la consulta publicada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
en septiembre de 2009 sobre el tratamiento de los ingresos y los gastos de las sociedades holding, la
Sociedad ha adoptado los criterios de registro y valoración recogidas en la misma, que estipula que los
dividendos procedentes de participaciones en el capital y los intereses devengados de préstamos y
créditos concedidos a las sociedades participadas sean registrados dentro del epígrafe “Importe neto
de la cifra de negocios” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

4.13 Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad es el euro. Las transacciones en moneda
extranjera se convierten en su valoración inicial al tipo de cambio de contado vigente en la fecha de la
transacción.

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio
de contado vigente en la fecha de balance. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas,
que se originen en este proceso, así como las que se produzcan al liquidar dichos elementos
patrimoniales, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surjan.

Las partidas no monetarias valoradas a coste histórico se valoran aplicando el tipo de cambio de la
fecha de la transacción.

Las partidas no monetarias registradas por su valor razonable se valoran aplicando el tipo de cambio
de la fecha de determinación del mismo. Las diferencias de cambio se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias, salvo que la variación del valor de la partida no monetaria se registre en
patrimonio neto, en cuyo caso las diferencias de cambio correspondientes también se registran en
patrimonio neto.
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4.14 Combinaciones de negocios

Las combinaciones de negocios en las que la Sociedad adquiere el control de uno o varios negocios
mediante la fusión o escisión de varias empresas o por la adquisición de todos los elementos
patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya uno o más negocios, se registran por el
método de adquisición, que supone contabilizar, en la fecha de adquisición, los activos identificables
adquiridos y los pasivos asumidos por su valor razonable, siempre y cuando éste pueda ser medido
con fiabilidad.

La diferencia entre el coste de la combinación de negocios y el valor de los activos identificables
adquiridos menos el de los pasivos asumidos se registra como fondo de comercio, en el caso en que
sea positiva, o como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el caso en que sea negativa.

Las combinaciones de negocios para las que en la fecha de cierre del ejercicio no se ha concluido el
proceso de valoración necesario para aplicar el método de adquisición se contabilizan utilizando valores
provisionales. Estos valores deben ser ajustados en el plazo máximo de un año desde la fecha de
adquisición. Los ajustes que se reconozcan para completar la contabilización inicial se realizan de forma
retroactiva, de forma que los valores resultantes sean los que se derivarían de haber tenido inicialmente
dicha información, ajustándose, por tanto, las cifras comparativas.

4.15 Negocios conjuntos

La Sociedad registra en el balance los negocios conjuntos que no se manifiestan a través de la
constitución de una empresa, en función de su participación, contabilizando la parte proporcional de los
activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así como los activos
afectos a la explotación conjunta que estén bajo su control y los pasivos incurridos como consecuencia
del negocio conjunto.

En la cuenta de pérdidas y ganancias se registra la parte proporcional de los ingresos generados y de
los gastos incurridos por el negocio conjunto que corresponden a la Sociedad, así como los gastos
incurridos en relación con su participación en el negocio conjunto.

Igualmente, en el estado de cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de efectivo se integra
la parte proporcional de los importes de las partidas del negocio conjunto que corresponde a la
Sociedad en función del porcentaje de participación.

Los resultados no realizados por transacciones entre la Sociedad y el negocio conjunto se eliminan en
proporción a la participación. También se eliminan los importes de los activos, pasivos, ingresos, gastos
y flujos de efectivo recíprocos.

4.16 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Dado el objeto social de la Sociedad, no existen gastos relativos a actividades de naturaleza
medioambiental ni se han producido adiciones de activos materiales relacionados con este aspecto.

4.17 Operaciones con partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración
detalladas anteriormente, excepto para las siguientes transacciones:

• Las aportaciones no dinerarias de un negocio a una empresa del grupo se valoran, en general,
por el valor contable de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas anuales
consolidadas en la fecha en la que se realiza la operación.

• En las operaciones de fusión y escisión de un negocio, los elementos adquiridos se valoran,
en general, por el importe que corresponde a los mismos, una vez realizada la operación, en
las cuentas anuales consolidadas. Las diferencias que se originan se registran en reservas.
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Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente
soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos que
pudieran originar pasivos fiscales significativos.

4.18  Pasivos por retribuciones a los empleados

La Sociedad no tiene establecido un plan de pensiones de jubilación para sus empleados, estando las
obligaciones al respecto cubiertas por la Seguridad Social del Estado.

Las indemnizaciones a pagar a empleados por despidos que pudieran producirse como consecuencia
de reajustes en plantilla u otros motivos no imputables a ellos, se calculan en base a los años de servicio
y se registran como gasto del ejercicio en el que exista una expectativa válida creada por la Sociedad
frente a los terceros afectados.

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad no ha registrado provisión alguna
en concepto de indemnizaciones a pagar a empleados y no existen indemnizaciones provisionadas
pendientes de pago a las fechas referidas.

Las presentes cuentas anuales recogen una provisión por incentivos de 838 miles de euros al 31 de
diciembre de 2020 que serán pagados en 2021 (1.163 miles de euros al 31 de diciembre de 2019).

4.19  Existencias

Las existencias se valoran a su precio de adquisición. 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.

Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para
estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o
coste de producción.

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los
siguientes:

(Euros)
Saldo
inicial

Altas y
dotaciones

Saldo
final

Ejercicio 2020

Coste
Aplicaciones informáticas 144.432 21.801 166.233
Otro inmovilizado intangible 58.600 110.158 168.758

203.032 131.959 334.991
Amortización acumulada

Aplicaciones informáticas (41.753) (26.538) (68.291)

Valor neto contable 161.279 266.700

Ejercicio 2019

Coste
Aplicaciones informáticas 64.580 79.852 144.432
Otro inmovilizado intangible 44.554 14.046 58.600

109.134 93.898 203.032
Amortización acumulada

Aplicaciones informáticas (25.236) (16.517) (41.753)

Valor neto contable 83.898 161.279
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La Sociedad ha realizado en el ejercicio 2020 inversiones para el desarrollo de una aplicación
informática y de un nuevo EPR orientado a la gestión del departamento de administración y contabilidad
que está en curso al 31 de diciembre de 2020.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad no dispone de inmovilizado intangible totalmente
amortizado.

6. INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los
siguientes:

(Euros)
Saldo
inicial

Altas y
dotaciones Traspaso

Saldo
final

Ejercicio 2020

Coste
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 201.609 158.597 - 360.206

Amortización
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (60.328) (48.696) - (109.024)

Valor neto contable 141.281 251.182

Ejercicio 2019

Coste
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 156.766 35.543 9.300 201.609
Inmovilizado en curso y anticipos 9.300 - (9.300) -

166.066 35.543 - 201.609
Amortización

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (19.825) (40.503) - (60.328)

Valor neto contable 146.241 141.281

6.1 Descripción de los principales movimientos

Las altas del ejercicio se han debido fundamentalmente a la adquisición de instalaciones técnicas y
maquinaria para la mejora de los servicios de mantenimiento prestados.

Al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad dispone de inmovilizado material totalmente amortizado y en
uso por importe de 1.780 euros (0 euros al 31 de diciembre de 2019).

6.2 Arrendamientos operativos

La Sociedad tiene gastos por arrendamiento operativo correspondientes al alquiler de vehículos,
licencias informáticas, instalaciones y locales por importe de 768 miles de euros (513 miles de euros
en 2019) (Nota 14.3).

Los pagos futuros mínimos del contrato de arrendamiento, no cancelables son los siguientes:

(Miles de euros) 2020 2019

Hasta un año 602 454
Entre uno y cinco años 439 619

1.041 1.073
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7. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EN EMPRESAS DEL GRUPO

El movimiento de las distintas partidas que componen este epígrafe es el siguiente:

(Euros)
Saldo
inicial

Adiciones/
dotaciones Bajas

Saldo
final

Ejercicio 2020
Instrumentos de patrimonio 2.467.840 12.390.870 (12.036.851) 2.821.859

2.467.840 12.390.870 (12.036.851) 2.821.859

Ejercicio 2019
Instrumentos de patrimonio 1.862.927 733.713 (128.800) 2.467.840

1.862.927 733.713 (128.800) 2.467.840

7.1 Descripción de los principales movimientos

En el ejercicio 2020 así como en 2019 la Sociedad ha constituido diversas sociedades para expandir
su negocio. Ver la relación de sociedades constituidas en la Nota 7.2.

Entre las adiciones más relevantes del ejercicio 2020 se encuentra el incremento de participación de
12.032 miles de euros en la sociedad Global Solar Energy Veintisiete, S.L.

En el ejercicio 2020, la Sociedad ha enajenado las sociedades dependientes Solast Japan, G.K. y
Global Solar Energy Veintisiete, S.L., reconociéndose una plusvalía de 419 y 3.539 miles de euros,
respectivamente en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones de inversiones en empresas
del grupo” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
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7.2 Descripción de las inversiones

(Euros) Actividad Domicilio

Valor
neto

contable

Porcentaje de
participación

directa Capital Reservas

Beneficios /
(pérdidas) del

ejercicio

Ajustes por
cambio de

valor

Total
patrimonio

neto

Resultado
de

explotación

Ejercicio 2020

Solarig Gestión y Explotación, S.L.U. (i) España 924.340 100% 3.100 1.005.248 102.571 - 1.110.919 151.906
Global Solar Energy I, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (1.048) (604) - 1.348 (345)
Global Solar Energy Dos, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (857) (156.596) - (154.453) (208.716)
Global Solar Energy Tres, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (857) (106) - 2.037 (124)
Global Solar Energy Cuatro, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (4.333) (15.750) - (17.083) (13.321)
Global Solar Energy Cinco, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (4.584) (16.013) - (17.597) (13.335)
Global Solar Energy Seis, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (1.296) (69) - 1.635 (56)
Global Solar Energy Siete, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (1.308) (151) - 1.541 (89)
Global Solar Energy Ocho, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (1.342) (189) - 1.469 (156)
Global Solar Energy Nueve, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (4.475) (3.724) - (5.199) (85)
Global Solar Energy Diez, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (896) (64) - 2.040 (85)
Global Solar Energy Once, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (80.618) 79.529 - 1.911 (142)
Global Solar Energy Doce, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (1.117) (15.255) - (13.372) (14.764)
Global Solar Energy Trece, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (884) (64) - 2.052 (85)
Global Solar Energy Catorce, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (901) (64) - 2.035 (85)
Global Solar Energy Quince, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (706) (3.521) - (1.227) (123)
Global Solar Energy Dieciséis, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (706) (4.638) - (2.344) (232)
Global Solar Energy Diecisiete, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (989) (50.464) - (48.453) (66.708)
Global Solar Energy Dieciocho, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (706) (621) - 1.673 (174)
Global Solar Energy Diecinueve, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (715) (122) - 2.163 (163)
Global Solar Energy Veinte S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (688) (1.171) - 1.141 (43)
Global Solar Energy Veintiuno S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (688) (37) - 2.275 (49)
Global Solar Energy Veintidós S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (15.968) 15.243 - 2.275 (49)
Global Solar Energy Veintitrés S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (14.572) 13.847 - 2.275 (49)
Global Solar Energy Veinticuatro S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (14.572) 13.847 - 2.275 (49)
Global Solar Energy Veinticinco, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (1.388) (396) - 1.216 (51)
Global Solar Energy Veintiséis, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (13.845) 12.974 - 2.129 (48)
Global Solar Energy Veintiocho, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (13.839) 12.974 - 2.135 (49)
Global Solar Energy Veintinueve, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (13.847) 12.974 - 2.127 (49)
Global Solar Energy Treinta, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (13.846) 12.974 - 2.128 (49)
Global Solar Energy Treinta y Uno, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (1.091) 205 - 2.114 (49)
Global Solar Energy Treinta y Dos, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (1.092) 229 - 2.137 (19)
Global Solar Energy Treinta y Tres, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (1.091) 205 - 2.114 (49)
Global Solar Energy Treinta y Cuatro, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (992) 186 - 2.194 (75)
Global Solar Energy Treinta y Cinco S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (1.142) (3.633) - (1.775) (43)
Global Solar Energy Treinta y Seis, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (1.142) (549) - 1.309 (49)
Global Solar Energy Treinta y Siete, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (1.142) (549) - 1.309 (49)
Global Solar Energy Treinta y Ocho, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (1.142) (549) - 1.309 (49)
Global Solar Energy Treinta y Nueve, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (19.169) 18.324 - 2.155 (49)
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(Euros) Actividad Domicilio

Valor
neto

contable

Porcentaje de
participación

directa Capital Reservas

Beneficios /
(pérdidas) del

ejercicio

Ajustes por
cambio de

valor

Total
patrimonio

neto

Resultado
de

explotación

Global Solar Energy Cuarenta, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (1.066) (141.363) - (139.429) (187.894)
Global Solar Energy Cuarenta y Uno, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (1.066) 221 - 2.155 (49)
Global Solar Energy Cuarenta y Dos, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (1.066) 221 - 2.155 (49)
Global Solar Energy Cuarenta y Tres, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (1.088) 187 - 2.099 (93)
Global Solar Energy Cuarenta y Cuatro, S (ii) España 3.000 100% 3.000 (800) (48) - 2.152 (52)
Global Solar Energy Cuarenta y Cinco, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (820) (25) - 2.155 (49)
Global Solar Energy Cuarenta y Seis, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (809) (36) - 2.155 (49)
Global Solar Energy Cuarenta y Siete, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (815) (1.366) - 819 (49)
Global Solar Energy Cuarenta y Ocho, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (815) (1.366) - 819 (49)
Global Solar Energy Cuarenta y Nueve, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (815) (1.366) - 819 (49)
Global Solar Energy Cincuenta, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (881) (916) - 1.203 (49)
Global Solar Energy Cincuenta y Uno S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (809) (50) - 2.141 (49)
Retiro Energía 1, S.L. (ii) España 2.946 100% 3.000 (1.103) (112) - 1.785 (150)
Retiro Energía 2, S.L. (ii) España 2.942 100% 3.000 (1.130) (105) - 1.765 (141)
Retiro Energía 3, S.L. (ii) España 2.946 100% 3.000 (965) (106) - 1.929 (141)
Retiro Energía 4, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (1.208) (14) - 1.778 -
Desarrollo Proyecto Fotovoltaico VII, S.L.U. (ii) España 200.000 100% 3.100 (532) (839) - 1.729 (728)
Foto-Generacion Talia, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 (2.668) (8.683) - (8.351) (4.517)
Solarig France, S.A.R.L. (i) Francia 4.737 100% 10.000 (113.035) 36.308 - (66.727) 37.352
Solarig Italia O&M, S.R.L. (i) Italia 331.001 100% 120.000 450.850 211.399 - 782.249 336.645
Solar Energy Uno S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 (1.865) (11.950) - (13.315) (1.424)
Solar Energy Due S.RL. (ii) Italia 500 100% 500 (2.750) (6.870) - (9.120) (1.417)
Solar Energy Tre S.R.L (ii) Italia 500 100% 500 (277) (1.649) - (1.426) (1.342)
Solar Energy Quattro S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 (638) (8.298) - (8.436) (1.406)
Solar Energy Cinque S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 (415) (9.459) - (9.374) (1.350)
Solar Energy Sei S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 (415) (23.501) - (23.416) (1.538)
Solar Energy Sette S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 (2.521) (11.939) - (13.960) (2.106)
Solar Energy Otto S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 (3.470) (19.943) - (22.913) (2.058)
Solar Energy Nove S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 (5) (1.840) - (1.345) (761)
Solar Energy Dieci S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 (5) (19.110) - (18.615) (17.222)
Solar Energy Undici S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 (5) (2.791) - (2.296) (751)
Solar Energy Dodici S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 (5) (1.780) - (1.285) (741)
Solar Energy Tredici S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 (5) (6.947) - (6.452) (782)
Solar Energy Quattordici S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 (5) (1.451) - (956) (751)
Solar Energy Quindici S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 (5) (1.205) - (710) (736)
Solar Energy Sedici S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 (5) (2.362) - (1.867) (766)
Solar Energy Diciassette S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 (5) (4.140) - (3.645) (766)
Solar Energy Diciotto S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 (5) (1.363) - (868) (746)
Solar Energy Diciannove S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (77) - 423 (49)
Solar Energy Veinti S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (59) - 441 (49)
Solar Energy Ventuno S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (684) - (184) (49)
Solar Energy Ventidue S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (236) - 264 (49)
Solar Energy Ventitre S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (169) - 331 (49)
Solar Energy Ventiquattro S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (355) - 145 (49)
Columns Energy SPA (ii) Italia 500.000 30% 438.580 1.017.753 (20.307) - 1.436.026 (19.237)
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(Euros) Actividad Domicilio

Valor
neto

contable

Porcentaje de
participación

directa Capital Reservas

Beneficios /
(pérdidas) del

ejercicio

Ajustes por
cambio de

valor

Total
patrimonio

neto

Resultado
de

explotación

Solar Geo Impianti 2 SRL (ii) Italia 10.000 100% 10.000 - (4.144) - 5.856 -
Solarig Japan Services, G.K. (i) / (ii) Japón 380.615 100% 430.375 572.505 576.717 (61.581) 1.518.016 855.723
Taiyoko Park San, G.K. (ii) Japón - 100% - (23.887) (1.220) 248 (24.859) -
Taiyoko Park Yon, G.K. (ii) Japón - 100% - (23.844) (1.219) 249 (24.814) -
Solarig Chile SpA (i) Chile 1.400 100% 1.400 (36.880) (47.698) (5.462) (88.640) (61.950)
Solarig UK Ltd (i) Reino Unido - 100% - (1.410.699) 319.464 23.288 (1.067.947) 323.123
Solarig Peru S.A.C (i) Perú 10.000 100% 10.000 68.190 558.581 (65.887) 570.884 782.337
Solarig Portugal, Unipessoal Lda. (i) Portugal 10.000 100% 10.000 80.698 18.366 - 109.064 23.494
Solarig Korea, LLC (i) / (ii) Corea - 100% 120.000 (345.403) (152.259) (71) (377.733) (143.747)
Global PV Services Ltd (i) Malta 1.200 100% 1.200 (314.736) (97.560) - (411.096) (83.858)
Solarig Nederland, B.V. (i) / (ii) Holanda - 100% - (97.962) (7.670) - (105.632) (4.862)
Solarig Panamá, S.A. (i) / (ii) Panamá - 100% - - - - - -
Solarig México, S. de R.L. de C.V. (i) México - 100% - (7.968) (17.176) 4.094 (21.050) 378.052
Solar Energy Human Capital, S. de R.L. C.V. (*) (i) México - 100% - (20.311) (34.514) 2.074 (52.751) (34.448)
Solarig Jamaica Limited (i) Jamaica - 100% - 82.336 14.100 (5.727) 90.709 19.042
Solarig Australia PTY Ltd (i) Australia - 100% - 95.663 189.173 8.715 293.551 196.825
Solar OM Global Services India Privte Ltd (i) India 141.101 100% 156.779 (49.731) (109.161) (11.938) (14.051) (109.300)
Solarig Brasil Serviços em Energia Ltda (i) Brasil 130.631 100% 131.950 (5.963) (96.685) (31.060) (1.758) (66.471)

2.821.859

Ejercicio 2019

Solarig Gestión y Explotación, S.L.U. (i) España 924.340 100% 3.100 619.740 514.179 - 1.137.019 514.184
Global Solar Energy I, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (148) - 1.915 (148)
Global Solar Energy Dos, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 2 (41) - 2.132 (42)
Global Solar Energy Tres, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 2 (41) - 2.133 (42)
Global Solar Energy Cuatro, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (2.977) - (2.077) (344)
Global Solar Energy Cinco, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (3.271) - (2.401) (405)
Global Solar Energy Seis, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (304) - 1.628 (305)
Global Solar Energy Siete, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (304) - 1.616 (305)
Global Solar Energy Ocho, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (304) - 1.582 (305)
Global Solar Energy Nueve, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (4.801) - (2.675) (4.587)
Global Solar Energy Diez, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (29) - 2.097 (29)
Global Solar Energy Once, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (106.321) - (104.198) (26)
Global Solar Energy Doce, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (320) - 1.803 (62)
Global Solar Energy Trece, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (26) - 2.109 (26)
Global Solar Energy Catorce, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (26) - 2.093 (26)
Global Solar Energy Quince, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (942) - 2.058 (933)
Global Solar Energy Dieciséis, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (942) - 2.058 (933)
Global Solar Energy Diecisiete, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.319) - 1.681 (953)
Global Solar Energy Dieciocho, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (942) - 2.058 (933)
Global Solar Energy Diecinueve, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (953) - 2.047 (953)
Global Solar Energy Veinte S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (918) - 2.082 (918)
Global Solar Energy Veintiuno S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (918) - 2.082 (918)
Global Solar Energy Veintidós S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (21.290) - (18.290) (918)
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(Euros) Actividad Domicilio

Valor
neto

contable

Porcentaje de
participación

directa Capital Reservas

Beneficios /
(pérdidas) del

ejercicio

Ajustes por
cambio de

valor

Total
patrimonio

neto

Resultado
de

explotación

Global Solar Energy Veintitrés S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (19.430) - (16.430) (918)
Global Solar Energy Veinticuatro S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (19.430) - (16.430) (918)
Global Solar Energy Veinticinco, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.851) - 1.149 (1.530)
Global Solar Energy Veintiséis, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (18.460) - (15.460) (1.113)
Global Solar Energy Veintisiete, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (18.441) - (15.441) (1.094)
Global Solar Energy Veintiocho, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (18.452) (15.452) (1.105)
Global Solar Energy Veintinueve, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - 18.463 - (15.463) (1.116)
Global Solar Energy Treinta, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (18.461) - (15.461) (1.114)
Global Solar Energy Treinta y Uno, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.454) - 1.546 (1.133)
Global Solar Energy Treinta y Dos, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.456) - 1.544 (1.133)
Global Solar Energy Treinta y Tres, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.455) - 1.545 (1.133)
Global Solar Energy Treinta y Cuatro, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.323) - 1.677 (1.000)
Global Solar Energy Treinta y Cinco S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.523) - 1.477 (1.058)
Global Solar Energy Treinta y Seis, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.523) - 1.477 (1.058)
Global Solar Energy Treinta y Siete, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.523) - 1.477 (1.058)
Global Solar Energy Treinta y Ocho, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.523) - 1.477 (1.058)
Global Solar Energy Treinta y Nueve, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (25.559) - (22.559) (1.058)
Global Solar Energy Cuarenta, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.421) - 1.579 (1.059)
Global Solar Energy Cuarenta y Uno, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.421) - 1.579 (1.059)
Global Solar Energy Cuarenta y Dos, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.421) - 1.579 (1.059)
Global Solar Energy Cuarenta y Tres, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.451) - 1.549 (1.089)
Global Solar Energy Cuarenta y Cuatro, S (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.067) - 1.933 (1.059)
Global Solar Energy Cuarenta y Cinco S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.093) - 1.907 (1.079)
Global Solar Energy Cuarenta y Seis S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.078) - 1.922 (1.079)
Global Solar Energy Cuarenta y Siete S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.087) - 1.913 (1.079)
Global Solar Energy Cuarenta y Ocho S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.087) - 1.913 (1.079)
Global Solar Energy Cuarenta y Nueve S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.087) - 1.913 (1.079)
Global Solar Energy Cincuenta S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.175) - 1.825 (1.079)
Global Solar Energy Cincuenta y Uno S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (1.078) - 1.922 (1.079)
Retiro Energía 1, S.L. (ii) España 2.946 100% 3.000 - (758) - 1.708 (779)
Retiro Energía 2, S.L. (ii) España 2.942 100% 3.000 - (767) - 1.679 (788)
Retiro Energía 3, S.L. (ii) España 2.946 100% 3.000 - (569) - 1.893 (590)
Retiro Energía 4, S.L. (ii) España 3.000 100% 3.000 - (748) - 1.605 (725)
Solarig France, S.A.R.L. (i) Francia 4.737 100% 10.000 - 7.299 - (103.035) 8.468
Solarig Italia O&M, S.R.L. (i) Italia 331.001 100% 120.000 10.584 686.587 - 817.171 683.200
Solar Energy Uno S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (1.865) - (1.365) (271)
Solar Energy Due S.RL. (ii) Italia 500 100% 500 - (2.750) - (2.250) (2.563)
Solar Energy Tre S.R.L (ii) Italia 500 100% 500 - (277) - 223 (63)
Solar Energy Quattro S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (638) - (138) (266)
Solar Energy Cinque S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (415) - 85 (366)
Solar Energy Sei S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (415) - 85 (366)
Solar Energy Sette S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (2.521) - (2.021) (693)
Solar Energy Otto S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (3.470) - (2.970) (633)
Solar Energy Nove S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (5) - 495 -
Solar Energy Dieci S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (5) - 495 -
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(Euros) Actividad Domicilio

Valor
neto

contable

Porcentaje de
participación

directa Capital Reservas

Beneficios /
(pérdidas) del

ejercicio

Ajustes por
cambio de

valor

Total
patrimonio

neto

Resultado
de

explotación

Solar Energy Undici S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (5) - 495 -
Solar Energy Dodici S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (5) - 495 -
Solar Energy Tredici S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (5) - 495 -
Solar Energy Quattordici S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (5) - 495 -
Solar Energy Quindici S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (5) - 495 -
Solar Energy Sedici S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (5) - 495 -
Solar Energy Diciassette S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (5) - 495 -
Solar Energy Diciotto S.R.L. (ii) Italia 500 100% 500 - (5) - 495 -
Columns Energy SPA (ii) Italia 500.000 30% 438.580 1.095.083 (86.070) - 1.447.593 (85.805)
Solarig Japan Services, G.K. (i) / (ii) Japón 380.615 100% 430.375 - 433.413 (4.451) 1.106.129 432.983
Taiyoko Park San, G.K. (ii) Japón - 100% - - (5.302) (680) (23.993) (5.048)
Taiyoko Park Yon, G.K. (ii) Japón - 100% - - (5.302) (677) (23.948) (5.048)
Solast Japan, G.K. (ii) Japón 80 100% 76 - (14.855) (9.825) (130.107) (6.689)
Solarig Chile SpA (i) Chile 1.400 100% 1.400 - (58.913) 596 (31.970) (43.520)
Solarig UK Ltd (i) Reino Unido - 100% - (32.941) (806.620) (51.746) (1.458.914) (812.239)
Solarig Peru S.A.C (i) Perú 10.000 100% 10.000 - 93.945 886 93.965 100.960
Solarig Portugal, Unipessoal Lda. (i) Portugal 10.000 100% 10.000 2.000 40.126 - 99.654 40.126
Solarig Korea, LLC (i) / (ii) Corea - 100% 120.000 - (247.541) (5.808) (224.545) (243.761)
Global PV Services Ltd (i) Malta 1.200 100% 1.200 - (117.045) - (313.536) (104.875)
Solarig Nederland, B.V. (i) / (ii) Holanda - 100% - - (12.425) - (97.962) (8.747)
Solarig Panamá, S.A. (i) / (ii) Panamá - 100% - - - - - -
Solarig México, S. de R.L. de C.V. (i) México - 100% - - 68.464 5.067 89.983 60.285
Solar Energy Human Capital, S. de R.L. C.V. (*) (i) México - 100% - - 20.279 79 16.629 20.710
Solarig Jamaica Limited (i) Jamaica - 100% - 66.421 21.219 2.392 90.032 25.608
Solarig Australia PTY Ltd (i) Australia - 100% - - 111.302 606 132.737 113.245
Solar OM Global Services India Privte Ltd (i) India 2 100% 2 - - - 2 -
Solarig Brasil Serviços em Energia Ltda (i) Brasil 130.631 100% 130.631 - - - 130.631 -

2.467.840

(*)   Es una sociedad participada indirectamente por Solarig Global Services al 100%

(i) Operación y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas
(ii) Proyectos de construcción y promoción de instalaciones fotovoltaicas
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8. ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros, con la excepción de las inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo (Nota 7), es la siguiente:

(Euros) 2020 2019
Activos financieros no corrientes

   Inversiones financieras a largo plazo
         Instrumentos de patrimonio 180 180
         Otros activos financieros 164.648 134.273
 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
       Créditos a empresas (Nota 17.1) 1.134.355 -

1.299.183 134.453

Activos financieros corrientes
   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 30.429.885 12.356.405
 Inversiones financieras a corto plazo
     Creditos a empresas 43.250 -
     Otros activos financieros 1.003.803 1.347.274
 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

        Créditos a empresas (Nota 17.1) 15.495.586 4.510.821
        Otros activos financieros - 475.000

46.972.524 18.689.500
48.271.707 18.823.953

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

La composición de este epígrafe es la siguiente:

(Euros) 2020 2019

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 22.185.438 9.459.426
Clientes empresas del grupo y asociadas (Nota 17.1) 7.323.444 2.896.979
Deudores varios 921.003 -

30.429.885 12.356.405

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el importe correspondiente a facturaciones pendiente de emitir por
los proyectos de construcción de instalaciones fotovoltaicas asciende a 10.342 y 7.165 miles de euros,
respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se han registrado correcciones valorativas por deterioro a los
saldos deudores de la Sociedad.

Otros activos financieros

Al 31 de diciembre 2020 y 2019 el saldo está compuesto por depósitos a corto plazo, que devengan
intereses de mercado, y fianzas.

9. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros) 2020 2019

Caja 2.821 2.752
Cuentas corrientes a la vista 28.885.719 16.394.475

28.888.540 16.397.227

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas.

10. PATRIMONIO NETO – FONDOS PROPIOS
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10.1  Capital escriturado

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital, totalmente suscrito y desembolsado, está compuesto por
11.363 participaciones con un valor nominal de 90 euros cada una.

10.2 Reservas

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio
del ejercicio a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva
legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital
ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del
capital social, esta reserva solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no
existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

(Euros)
Saldo
inicial

Distribución
del resultado

Saldo
final

Ejercicio 2020

Reserva legal 204.534 - 204.534
Otras reservas 4.695.308 7.312.411 12.007.719

4.899.842 7.312.411 12.212.253
Ejercicio 2019

Reserva legal 150.417 54.117 204.534
Otras reservas 1.352.054 3.343.254 4.695.308

1.502.471 3.397.371 4.899.842

10.3 Otros instrumentos del Patrimonio Neto

Con fecha 8 de abril de 2016 la Sociedad emitió un bono de un valor nominal de 1.500.000 euros que
suscribió en su totalidad Solarig N-Gage, S.A. El bono tiene naturaleza de obligación de plazo perpetuo.
Se establece un tipo de interés fijo de 5,91% anual sobre el valor nominal del Bono y la Sociedad
únicamente estará obligada a pagar los intereses sobre el bono cuando la Junta General de Accionistas
apruebe la distribución de dividendos a los accionistas, momento en el que se reconocerán
contablemente los intereses correspondientes. Asimismo, el bono constituirá una obligación
subordinada de la Sociedad.

11. PROVISIONES A CORTO PLAZO

Los movimientos habidos en este epígrafe del balance en el ejercicio son los siguientes:

(Euros) 2020 2019

Saldo inicial 2.381.000 6.000.000
Dotaciones 3.501.650 2.381.000
Reversiones (1.972.069) (6.000.000)
Aplicación (408.932) -
Saldo final 3.501.649 2.381.000

Al 31 diciembre de 2020 se ha revertido parte de la provisión constituida en 2019 para cubrir las
garantías y otros riesgos del negocio por un importe de 1.972 miles de euros, habiendo sido utilizada
el resto de la provisión registrada a cierre del ejercicio 2019.

Por otra parte, se han constituido durante el ejercicio sendas provisiones por garantías y otros riesgos
del negocio en la UTE Picón por importe de 3.014 miles de euros y 488 miles de euros en la UTE
Valdesolar (Nota 16).

12. PASIVOS FINANCIEROS
La composición de los pasivos es la siguiente:
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(Euros) 2020 2019

Pasivos financieros no corrientes
   Deudas a largo plazo

     Deudas con entidades de crédito (Nota 12.1) 3.065.305 -
Pasivos financieros corrientes

Deudas a corto plazo
     Deudas con entidades de crédito (Nota 12.1) 17.407.207 1.662
     Otros pasivos financieros (Nota 12.2) 1.518.873 1.760.712
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 17.1) 755.221 261.117
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 36.019.289 18.508.529

58.765.895 20.530.358

12.1 Deudas con entidades de crédito

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) 2020 2019
A largo plazo
Préstamos y créditos de entidades de crédito 3.065.305 -

3.065.305 -
A corto plazo
Préstamos y créditos de entidades de crédito 1.184.695 -
Línea de anticipo de créditos comercio exterior 3.640.500 -
Líneas de crédito 10.617.193 -
Créditos de financiación a importaciones 1.963.238 (1)
Tarjetas de crédito 1.581 1.663

17.407.207 1.662

20.472.512 1.662

En el ejercicio 2020 la Sociedad ha suscrito un contrato de póliza de préstamo con cobertura CESCE-
Línea Extraordinaria por Covid-19 por importe total de 3 millones de euros. El tipo de interés de la póliza
de crédito es del 1,60% fijo y una carencia de un año desde la fecha de firma de la póliza. Su
vencimiento final es el 10 de julio de 2023.

Adicionalmente, en el ejercicio 2020 la Sociedad ha firmado un contrato de préstamo ICO con
Caixabank por importe de 1.250 miles de euros. El tipo de interés del préstamo es del 1,204% pagadero
mensualmente y una carencia de un año desde la firma del contrato. Su vencimiento final es el día 4
de junio de 2023.

Por otra parte, la Sociedad cuenta con dos contratos de anticipo de créditos mercantiles de comercio
exterior para operaciones en el extranjero por importe de 1,5 y 2,2 millones de euros, respectivamente.
El tipo de interés del contrato es del 1,4%. A 31 de diciembre de 2020, la Sociedad ha dispuesto de
3.641 miles de euros.

La Sociedad ha suscrito una serie de líneas de crédito y créditos de financiación a importaciones con
diferentes bancos con un límite máximo de 11,3 y 2,2 millones de euros, de los cuales ha dispuesto
10.617 y 1.963 miles de euros, respectivamente, a 31 de diciembre de 2020.

El detalle de los vencimientos anuales de las deudas con entidades de crédito a largo plazo al 31 de
diciembre es el siguiente:

(Euros) 2020

Año 2022 2.123
Año 2023 942

3.065

12.2 Otros pasivos financieros

Durante el ejercicio 2018 la sociedad vinculada Solarig Holding, S.L. concedió a Solarig Global
Services, S.A. un préstamo en concepto de línea de crédito por un límite establecido de 3 millones de
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euros y a un tipo de interes del 1,96%. Durante el ejercicio 2020 la Sociedad ha dispuesto de 1.468.534
euros (1.760.712 euros a 31 de diciembre de 2019).

12.3 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

La composición de este epígrafe es la siguiente:

(Euros) 2020 2019

Proveedores y acreedores varios 34.103.050 17.264.485
Proveedores empresas del grupo y asociadas (Nota 17.1) 391.346 3.215
Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 848.438 1.156.828
Anticipos de clientes 676.455 84.001

36.019.289 18.508.529

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el epígrafe “Anticipos de clientes” hace referencia a anticipos
recibidos de clientes por proyectos de construcción de instalaciones fotovoltaicas.

13. SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) 2020 2019

Activos por impuesto diferido 123.618 272.179
Otros créditos con las Administraciones Públicas

IVA 2.415.485 1.010.024
2.539.103 1.282.203

Pasivo por impuesto corriente 2.434.142 462.498
Otras deudas con las Administraciones Públicas

IVA 386.516 953.031
IRPF 492.081 84.495
Seguridad Social 216.460 167.735

1.095.057 1.205.261
3.529.199 1.667.759

El 1 de enero de 2017 Solarig Global Services, S.A. constituyó junto con el resto de sociedades
dependientes domiciliadas en España un grupo fiscal del Impuesto sobre el valor añadido (IVA) por el
cual el importe a pagar o devolver por el Grupo es liquidado con la Hacienda Pública por la sociedad
cabecera del Grupo, registrando las sociedades dependientes un cargo u abono en función del
resultado de su liquidación individual. Igualmente, como se indica en la Nota 13.1, la Sociedad
encabeza un grupo fiscal del Impuesto sobre sociedades.

En este sentido, las cuentas “Créditos a empresas del Grupo” y/o “Deudas con empresas del Grupo y
asociadas” (Nota 17.1) reflejan, entre otros, el crédito o deuda por este concepto.

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 ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables desde su constitución. 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 sobre Sociedades
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Como se indica en la Nota 4.10 de esta memoria desde el ejercicio 2017 la Sociedad prepara el cálculo
del Impuesto sobre Sociedades junto con sus sociedades dependientes de forma directa e indirecta,
residentes en España.

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado
fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

(Euros)
Cuenta de pérdidas y ganancias

Aumentos Disminuciones Total
Ejercicio 2020
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 4.477.026

Impuesto sobre Sociedades (2.649.608)

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 7.126.634

Diferencias permanentes 6.382.739 (1.369.354) 5.013.385
Diferencias temporarias

Con origen en el ejercicio 155.734 - 155.734
Con origen en el ejercicio anterior - (2.381.000) (2.381.000)

Base imponible (resultado fiscal) 9.914.753

Ejercicio 2019

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 7.312.411

Impuesto sobre Sociedades (1.668.774)

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 8.981.185

Diferencias permanentes (2.306.088) (2.306.088)
Diferencias temporarias

Con origen en el ejercicio 2.381.000 2.381.000
Con Origen en ejercicios anteriores (6.000.000) (6.000.000)

Base imponible (resultado fiscal) 3.056.095

Las diferencias permanentes positiva se deben al decalaje de un año en la imputación del resultado de
la imputación del resultado de la UTE Picón (Nota 16). La diferencia permanente negativa del ejercicio
hace en parte referencia a la plusvalía obtenida en la enajenación de Solast Japan, G.K. (Nota 7.1),
mientras que las diferencias temporarias en 2020 se corresponden con el movimiento de provisiones
(Nota 11) y la actualización del deterioro de los créditos de empresas del grupo.

Las disminuciones por diferencias permanentes en 2019 correspondían principalmente a dividendos
recibidos de sociedades participadas y a ajustes derivados del grupo fiscal. Las diferencias temporarias
del 2019 hacían referencia con el movimiento de provisiones (Nota 11).

La conciliación entre el gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los
tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente:

(Euros) 2020 2019

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 7.126.634 8.981.184
Diferencias permanentes 5.013.385 (2.306.088)

12.140.019 6.675.096

Carga impositiva teórica (tipo impositivo 25%) 3.035.005 1.668.774
Regularización y otros (385.397) -
Gasto/(Ingreso) impositivo efectivo 2.649.608 1.668.774

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

(Euros) 2020 2019
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Impuesto corriente 2.478.691 764.024
Variación de impuestos diferidos 556.314 904.750
Regularización y otros (385.397) -

2.649.608 1.668.774

13.2  Activos por impuesto diferido

El detalle y los movimientos de los activos por impuesto diferido es el siguiente:

(Euros)
Saldo
 inicial

Cuenta de
pérdidas y
ganancias

Cesión
al grupo

fiscal
Saldo
 final

Ejercicio 2020

Diferencias temporarias 272.179 (148.561) - 123.618

272.179 (148.561) - 123.618

Ejercicio 2019

Bases imponibles negativas 19.959 - (19.959) -
Diferencias temporarias 1.500.000 (904.750) (323.071) 272.179

1.519.959 (904.750) (343.030) 272.179

14. INGRESOS Y GASTOS

14.1 Importe neto de la cifra de negocios

El desglose del Importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

(Euros) 2020 2019

Ventas por construcción de parques fotovoltaicos 67.703.255 103.277.182
Dividendos (Nota 17.1) - 475.000
Ingresos financieros (Nota 17.1) 208.115 88.438
Prestación de servicios 10.243.883 2.156.320

78.155.253 105.996.940

14.2 Aprovisionamientos

El detalle de este epígrafe es el siguiente:

(Euros) 2020 2019

Consumo de mercaderías, materias primas y trabajos realizados por otras
empresas 62.381.110 91.175.946

62.381.110 91.175.946
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14.3 Otros gastos de explotación – Servicios exteriores

El detalle de los “Otros gastos de explotación – Servicios exteriores” es el siguiente:

(Euros) 2020 2019

Arrendamientos y canónes 767.769 513.095
Reparaciones y conservación 2.241 2.928
Servicios profesionales independientes 2.303.669 1.669.000
Transportes 10.417 -
Primas de seguros 241.398 192.476
Servicios bancarios 56.774 16.642
Publicidad y propaganda 4.458 18.556
Suministros 70.755 81.156
Otros servicios 401.676 855.630

3.859.157 3.349.483

14.4 Cargas sociales

El detalle de las cargas sociales es el siguiente:

(Euros) 2020 2019

Cargas sociales
Seguridad social 1.542.802 1.355.766
Otros gastos sociales 35.771 25.229

1.578.573 1.380.995

15. MONEDA EXTRANJERA

15.1 Saldos y transacciones en moneda extranjera

El detalle de las transacciones realizadas en moneda extranjera, es el siguiente:

(Euros) Dólares americanos
Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Compras (5.938.310)
Ventas 4.707.243

Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019

Compras (33.451.488)

No hay saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2020 ni al 31 de diciembre de 2019.

16. NEGOCIOS CONJUNTOS

La Sociedad el 8 de junio de 2018 junto a Sacyr Industrial, S.L. constituyó una unión temporal de
empresa (U.T.E.) denominada “Solarig Global Services, S.A., Sacyr Industrial, S.L., Unión Temporal de
Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo” (en adelante y abreviadamente, UTE Picón) al 50% para llevar
a cabo el proyecto de construcción de una instalación fotovoltaica de 150MW en Ciudad Real.

La Sociedad el 25 de marzo de 2020 junto a Sacyr Industrial, S.L. ha constituido una unión temporal de
empresa (U.T.E.) denominada “Sacyr Industrial, S.L., Solarig Global Services, S.A., Unión Temporal de
Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo” (en adelante y abreviadamente, UTE Valdesolar) al 50% para
llevar a cabo el proyecto de construcción de una instalación fotovoltaica de 263,7MW en Badajoz.

Los efectos que la integración de las U.T.E. ha tenido en las partidas más significativas de las cuentas
anuales son los siguientes:
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(Euros)
UTE

Valdesolar UTE Picón Total

Ejercicio 2020

Balance
Existencias 1.903.833 - 1.903.833
Clientes por ventas y otras cuentas a cobrar 14.162.562 1.817.813 15.980.375
Inversiones financieras 48.500 48.500 97.000
Tesorería 6.414.518 4.824.360 11.238.878
Reservas y resultado 2.150.473 (1.642.668) 507.805
Provisiones a corto plazo (Nota 11) (487.943) (3.013.706) (3.501.649)
Deudas a corto plazo - (50.000) (50.000)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (13.500) (100.000) (113.500)
Proveedores y otras cuentas a pagar (24.178.443) (1.884.299) (26.062.742)

- - -

Cuenta de pérdidas y ganancias
Importe neto de la cifra de negocios 43.624.256 (21.456) 43.602.800
Aprovisionamientos (45.287.111) (1.705.291) (46.992.402)
Otros ingresos de explotación 325 2.033 2.358
Otros gastos de explotación (Nota 11) (487.943) (3.013.706) (3.501.649)
Otros resultados - 1.726.003 1.726.003
Ingresos finacieros - 2.770 2.770

Resultado (2.150.473) (3.009.647) (5.160.120)

Estado de cambios en el patrimonio neto
Resultado (2.150.473) (3.009.647) (5.160.120)

(2.150.473) (3.009.647) (5.160.120)

Estado de flujos de efectivo
Resultado del ejercicio antes de impuestos (2.150.473) (3.009.647) (5.160.120)
Correcciones al resultado (Nota 11) 487.943 3.013.706 3.501.649
Cambios en el capital circulante

Clientes por ventas y otras cuentas a cobrar (14.162.562) (254.736) (14.417.299)
Existencias (1.903.833) - (1.903.833)
Acreedores y otras cuentas a pagar 24.178.443 (1.752.672) 22.425.771

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 6.449.518 (2.003.349) 4.446.168
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (48.500) 1.124.924 1.076.424
Flujos de efectivo de las actividades de financiación 13.500 150.000 163.500

Aumento neto del efectivo o equivalentes 6.414.518 (728.425) 5.686.093
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(Euros)
UTE

Valdesolar UTE Picón Total

Ejercicio 2019

Balance
Clientes por ventas y otras cuentas a cobrar - 1.563.077 1.563.076
Inversiones financieras - 1.173.424 1.173.424
Tesorería - 5.552.785 5.552.785
Reservas y resultado - (4.652.315) (4.652.315)
Proveedores y otras cuentas a pagar - (3.636.971) (3.636.971)

- - -

Cuenta de pérdidas y ganancias
Importe neto de la cifra de negocios - 33.257.832 33.257.832
Aprovisionamientos - (29.884.740) (29.884.740)

Resultado - 3.373.092 3.373.092

Estado de cambios en el patrimonio neto
Resultado - 3.373.092 3.373.092

- 3.373.092 3.373.092

Estado de flujos de efectivo
Resultado del ejercicio antes de impuestos - 3.373.092 3.373.092
Clientes por ventas y otras cuentas a cobrar - 5.246.187 5.246.187
Acreedores y otras cuentas a pagar - (5.766.722) (5.766.722)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación - 2.852.556 2.852.556
Flujos de efectivo de las actividades de inversión - (1.173.424) (1.173.424)

Aumento neto del efectivo o equivalentes - 1.679.132 1.679.132

Los compromisos contraídos en el desarrollo de los distintos proyectos se están cumpliendo de acuerdo
con lo acordado y no existen compromisos de inversión de capital.

Las plantas fotovoltaicas ejecutadas por la UTE Picón y entregadas al cliente sufrieron significativos
daños dentro del periodo de garantía como consecuencia de un temporal a finales de 2019. Durante el
ejercicio 2020 se ha estado investigando el origen de los daños y se han efectuado las correspondientes
reclamaciones a las partes responsables, así como a las entidades aseguradoras que cubrían el
proyecto. cubrían el proyecto. En este sentido, la Sociedad a través de la UTE Picón ha reconocido una
provisión de 3 millones de euros para cubrir los daños asociados a este siniestro (Nota 11) y ha
reconocido en el epígrafe “Otros resultados” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta un ingreso
de 1,7 millones de euros relacionado con la ejecución de avales y la reclamación a las compañías
aseguradoras relacionadas con este siniestro.
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17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2020
y 2019, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:

Naturaleza de la
vinculación

Solarig Chile Energia y Servicios Empresa del grupo
Solarig Gestión y Explotación, S.L. Empresa del grupo
UTE Picón Negocios conjuntos
UTE Valdesolar Negocios conjuntos
Solarig France Empresa del grupo
Solarig Italia O&M Srl Empresa del grupo
Solast Japan, G.K. Empresa del grupo
Solarig Japan Services, G.K. Empresa del grupo
Taiyoko Park San, G.K. Empresa del grupo
Taiyoko Park Yon, G.K Empresa del grupo
Global PV Services Ltd Empresa del grupo
Solarig México, S. de R.L. de C.V. Empresa del grupo
Solarig Perú, S.A.C. Empresa del grupo
Solarig Australia Pty Ltd Empresa del grupo
Solarig UK Ltd Empresa del grupo
Solarig Nederland, B.V. Empresa del grupo
Resto de sociedades del grupo (Nota 7.2) Empresa del grupo
Solarig Holding, S.L. Entidad vinculada
Consejo de Adminstración Administradores
Consejo de Dirección Alta Dirección

17.1 Saldos y transacciones con entidades vinculadas

El detalle de los saldos mantenidos con entidades vinculadas es el siguiente:

(Euros)
Clientes
(Nota 8)

Créditos a
corto plazo

(Nota 8)

Instrumentos
de patrimonio

(Nota 10.3)

Creditos a a
largo plazo

(Nota 8)

Deudas a
corto plazo
(Nota 12)

Proveedores
(Nota 12)

Ejercicio 2020

Empresas del grupo 7.323.444 15.495.586 - 1.134.355 (755.221) 391.346
Empresas vinculadas 1.876.735 - (1.500.000) - (1.468.534) -

Ejercicio 2019

Empresas del grupo 2.896.979 4.985.821 - - (261.117) (3.215)
Empresas vinculadas 130.888 - (1.500.000) - (1.389.241) (30.600)

En el ejercicio 2020 se ha actualizado el deterioro registrado durante el ejercicio anterior en la
participación de Solarig Korea LLC, lo que ha supuesto un deterioro del crédito a corto plazo que Solarig
Global Services, S.A. mantiene con esta sociedad a 31 de diciembre de 2020. Este deterioro se ha visto
reflejado en la cuenta de pérdidas y ganancias a través del epígrafe “Deterioro y resultado por
enajenaciones de inversiones en empresas del grupo” por un importe de 156 miles de euros.
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El detalle de las transacciones realizadas con entidades vinculadas es el siguiente:

(Euros) Ventas

Prestación
de

 servicios

Dividendos
recibidos

(Nota 14.1)

Ingresos
financieros
(Nota 14.1)

Servicios
recibidos

Gastos
financieros

Ejercicio 2020

Empresas del grupo 4.882.790 4.441.373 - 208.115 - (9.548)
Empresas vinculadas - 1.646.352 - - - (25.438)

Ejercicio 2019

Empresas del grupo - 2.636.267 475.000 88.438 (3.190) (4.323)
Empresas vinculadas - 226.696 - - (295.008) (52.146)

17.2  Administradores y Alta Dirección

Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Junta General de Socios celebrada en fecha 21
de septiembre de 2019, se acordó el cese del entonces Presidente del Consejo de Administración de la
Sociedad y Consejero Delegado, siendo sustituido, en todos sus cargos y funciones, por mercantil
Kailasa Management, S.L.U. Asimismo, y por tales funciones, a lo largo del ejercicio 2020 dicha
mercantil ha devengado una remuneración total de 100.000 euros (mismo importe en el ejercicio 2019).

Igualmente, como consecuencia de los acuerdos adoptados en la mencionada Junta General de Socios,
se establecieron dietas a favor de todos los miembros del Consejo de Administración por asistencia a
las sesiones de dicho Consejo que, a partir de tal fecha, se celebrasen. A lo largo del ejercicio 2020 se
han devengado, por tal concepto y a favor de dichos miembros, un total de 18.018 euros (15.600 euros
en el ejercicio 2019).

Al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad ha satisfecho la prima de seguro de responsabilidad civil de
los Administradores por importe de 7.992 euros (6.790 euros al 31 de diciembre de 2019).
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En adición, de acuerdo a la redacción del artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, las
situaciones de conflicto en las que se encuentran los Administradores de la Sociedad son las siguientes:

Administrador Sociedad participada Participación Cargo/Función

Kailasa Management, S.L.
(D. Miguel A. Calleja)

Kailasa Management, S.L. 100% Administrador
(D. Miguel A. Calleja)

D. Jaime Sureda Peirao Gestión, S.L. 100% Administrador

D. Santiago Aparicio Energías Renovables Oncala, S.L. 0,01% Administrador

Energías Renovables Oncala, S.L. 99,99% A través de personas
vinculadas

Parcall Energías Renovables, S.L. 0,01% Administrador

Parcall Energías Renovables, S.L. 99,99% A través de personas
vinculadas

D. Alberto Colorado Ruiz - -

D. Pedro Ángel Fernández Fernández y Gil, S.L. 51,00% Administrador

Fernández y Gil, S.L. 49,00% A través de personas
vinculadas

Pajarejos Solar, S.L. 7,14% Administrador

Pajarejos Solar, S.L. 32,72% A través de personas
vinculadas

D. Mariano Óscar García Energías Puenta Ullán, S.L. 25,00% Propietario

Energías Puenta Ullán, S.L. 25,00% A través de personas
vinculadas

Distribuidora de Gas de Ólvega, S.A. 50,00% Administrador

Distribuidora de Gas de Ólvega, S.A. 50,00% A través de personas
vinculadas

Pajarejos Solar, S.L. 5% Propietario

Se hace constar que dichas situaciones de conflicto de interés vienen derivadas, únicamente, del
contenido de la letra f) del referido artículo 229.1 de la Ley de Sociedades de Capital, en el sentido de
que podría considerarse que las sociedades relacionadas en el cuadro anterior desarrollan actividades
que pudieran entrañar una competencia efectiva con la Sociedad y con el grupo, actual o potencial, al
dedicarse aquéllas, entre otros, al mismo o análogo género de actividad (la tenencia de plantas solares
fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica. No obstante lo anterior, dado que el artículo 229
de la Ley de Sociedades de Capital hace referencia a una competencia “potencial” y cabría realizar una
interpretación amplia de dicho término, para evitar cualquier riesgo de no cumplir con los nuevos
términos de la Ley y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital,
tanto en la propia escritura de constitución de la Sociedad otorgada en fecha 11 de marzo de 2016
como en la ya mencionada Junta General de Socios celebrada con fecha 21 de septiembre de 2018,
se adoptaron las correspondientes dispensas, permitiendo a éstos, durante el ejercicio de sus
respectivos cargos, la participación en sociedades con idéntico o análogo género de actividad al que
constituye el objeto de la Sociedad, bien de forma directa, indirecta o a través de personas vinculadas,
así como el ejercicio de cargos y funciones en dichas sociedades, tanto de forma directa como a través
de personas vinculadas, al considerarse que de las operaciones realizadas por dichas sociedades no
cabe esperar daño alguno para la Sociedad o al resto de sociedades del grupo tal y como expresamente
refiere el artículo 230.3 de dicha Ley.
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El resto de Administradores de la Sociedad y de sus partes vinculadas, han comunicado que no tienen
situaciones de conflicto con el grupo.

Las transacciones con empresas vinculadas a los Administradores de la Sociedad en concepto de
prestación de servicios ascienden a 526 miles de euros al 31 de diciembre de 2020 (167 miles de euros
al 31 de diciembre de 2019).

La Sociedad considera personal de Alta Dirección a aquellas personas que ejercen funciones relativas
a los objetivos generales de la Sociedad, tales como la planificación, dirección y control de las
actividades, llevando a cabo sus funciones con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitadas por
los criterios e instrucciones de los titulares jurídicos de la Sociedad o los órganos de gobierno y
administración que representan a dichos titulares y se encuentran recogidos en la presente Nota. El
personal de Alta Dirección de la Sociedad ha percibido remuneración por importe de 1.224.990 euros
al 31 de diciembre de 2020 (529.182 euros al 31 de diciembre de 2019).

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

Las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad son establecidas por el Comité de riesgos financieros
del Grupo Solarig Global Services, que han sido aprobadas por los Administradores del Grupo. En base
a estas políticas, el Departamento financiero de la Sociedad ha establecido una serie de procedimientos
y controles que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de la actividad con
instrumentos financieros. Estas políticas establecen que la Sociedad no puede realizar operaciones
especulativas con derivados.

La actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad al riesgo de crédito, de mercado y de
liquidez.

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 de la Sociedad, 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 es la siguiente:

(Euros) 2020 2019

Inversiones financieras a largo plazo (Nota 8) 164.828 134.453
Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo (Notas 8 y 17.1) 1.134.355 -
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 8) 30.429.885 12.356.405
Créditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Notas 8 y 17.1) 15.495.586 4.985.821
Otros activos financieros a corto plazo (Nota 8) 1.047.053 1.347.274
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 9) 28.888.540 16.397.227

77.160.247 35.221.180

Para gestionar el riesgo de crédito la Sociedad distingue entre los activos financieros originados por las
actividades operativas y por las actividades de inversión.

Actividades operativas

La Dirección Financiera de la Sociedad establece los límites de crédito para cada uno de los clientes,
los cuales se fijan en base a la información recibida de una entidad especializada en el análisis de la
solvencia de las empresas. Estos límites son aprobados por la Dirección Financiera del Grupo, si el
importe es inferior a 30.000 euros, y por el Director General del Grupo, si son superiores a dicha
cantidad. Si no se tiene información suficiente sobre la solvencia del cliente se contrata un seguro de
crédito por un periodo mínimo de un año.
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Mensualmente se elabora un detalle con la antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar, que sirve
de base para gestionar su cobro. Las cuentas vencidas son reclamadas mensualmente por el
Departamento Financiero hasta que tienen una antigüedad superior a 6 meses, momento en el que se
pasan a Asesoría jurídica para su seguimiento y, en su caso, posterior reclamación por vía judicial.

Semestralmente se revisan los límites de crédito de los clientes que han tenido retrasos en los cobros
y anualmente para el resto de clientes.

Actividades de inversión

Todas las inversiones, los préstamos y créditos a empresas del grupo y a terceros, así como la
adquisición de acciones de empresas tanto cotizadas como no cotizadas deben ser aprobados por la
Dirección General.

18.2 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 de la Sociedad al riesgo de cambios en los tipos de interés
se debe principalmente a los préstamos y créditos recibidos a largo plazo a tipos de interés variable.

Los préstamos con entidades de crédito suscritos en 2020 son a tipo de interés fijo.

18.3 Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad 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 de la Sociedad es mantener las disponibilidades
liquidas necesarias. Las políticas de la Sociedad establecen los límites mínimos de liquidez que se
deben mantener en todo momento. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad tiene un fondo de
maniobra positivo de 17.514.712 y 11.557.891 euros, respectivamente.

19. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de diciembre de 2020 el importe correspondiente a las garantías comprometidas a terceros
asciende a 43.198 miles de euros (14.431 miles de euros al 31 de diciembre de 2019)

20. OTRA INFORMACIÓN

20.1 Estructura del personal

El detalle de las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías es el siguiente:

Número de personas empleadas a final del
ejercicio

Número medio de
personas empleadas en

el ejercicioMujeres Hombres Total
Ejercicio 2020

Titulados superiores 30 73 103 94
Titulados medios asimilados 7 19 26 26
Otras titulaciones 3 12 15 16

40 104 144 136

Ejercicio 2019

Titulados superiores 30 50 80 80
Titulados medios asimilados 9 20 29 27
Otras titulaciones 3 13 16 14

42 83 125 121
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Al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad cuenta con 2 empleados con discapacidad igual o superior al
33% (2 personas al 31 de diciembre de 2019).

20.2 Información sobre el medio ambiente

La actividad de la Sociedad no ejerce ninguna repercusión significativa en el medio ambiente por lo que
en el ejercicio no existen inversiones ni costes significativos a este asunto.

La Sociedad no tiene registrada provisión alguna por posibles riesgos medioambientales dado que no
existen a este respecto contingencias al cierre de los ejercicios 2020 y 2019.

20.3  Honorarios de auditoría

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2020 han ascendido
a 25.875 euros (mismo importe al 31 de diciembre de 2019).

Al 31 de diciembre de 2020 los honorarios devengados por otras empresas de la red EY por otros
servicios han ascendido a 69 miles de euros (277 miles de euros al 31 de diciembre de 2019).

20.4 Información sobre el periodo medio de pago a los proveedores. Disposición adicional
tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente:

2020 2019

(Días)
Periodo medio de pago a proveedores 45 49
Ratio de operaciones pagadas 43 48
Ratio de operaciones pendientes de pago 44 60

(Euros)
Total pagos realizados 77.095.501 91.839.477
Total pagos pendientes 17.532.673 9.783.997

20. HECHOS POSTERIORES

No se han producido hechos posteriores significativos al cierre del ejercicio.
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Solarig Global Services, S.A.
Informe de gestión correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

1. ENTORNO Y TENDENCIA DEL MERCADO

Las energías renovables representan casi el 90% del aumento de la capacidad total de energía en todo
el mundo en 2020 y se prevé que acelerarán todavía más en 2021, hasta alcanzar el crecimiento más
rápido de los últimos seis años. A pesar de la crisis de la Covid-19, las energías renovables han
registrado un crecimiento récord en 2020, y de entre ellas, la solar fotovoltaica es la más destacada.
Se instalaron 107 GW en 2020 en todo el mundo, un dato un 18% superior a lo pronosticado en mayo
del mismo año.

En 2020, los MW en el sector de grandes plantas aumentaron casi un 3%, debido a las aportaciones
récord en los Estados Unidos. Se calcula que en China se construyó más de un 33% más de capacidad
fotovoltaica que en 2019, ya que los promotores se apresuraron a completar los proyectos antes de la
eliminación gradual de las subvenciones. En cambio, las nuevas plantas en la India disminuyeron por
segundo año consecutivo.

El futuro de la energía solar fotovoltaica

Se estima que 2021 suponga otro récord fotovoltaico mundial con casi 117 GW instalados, lo que
supone un aumento de casi el 10% con respecto a 2020. Este aumento es el resultado de un fuerte
repunte de grandes plantas fuera de China, donde la eliminación gradual de las subvenciones frenará
la expansión de la energía fotovoltaica. El desarrollo fotovoltaico se recupera en la India y en los
principales mercados de la UE (España, Francia y Alemania) para cumplir los plazos de puesta en
marcha de las subastas auspiciados por los diferentes gobiernos.

Para 2022, las nuevas instalaciones supondrán casi 120 GW, el despliegue de la energía fotovoltaica
ganará velocidad en Europa y Estados Unidos gracias al aumento de la competitividad y el apoyo
continuo a las políticas energéticas renovables.

Durante 2023-25 se prevé que la capacidad anual de energía solar fotovoltaica a nivel mundial se
acelere a medida que la economía mundial comience la recuperación de la pandemia.

Mercado Fotovoltaico Europeo

La capacidad instalada durante el año 2020, de energía fotovoltaica en Europa alcanzó los 16,5 GW,
lo que supone un descenso del 4% en relación con 2019, que había sido un año excepcional, ya que
en ese año España añadió 4 GW. Si se excluye a España, la capacidad anual en Europa creció un 13%
en 2020 y alcanzó su nivel más alto desde 2012, a pesar de los confinamientos y las medidas de
distanciamiento social impuestas por la crisis sanitaria. La mayor parte del aumento se debe al
despliegue de subastas en Alemania, Francia y Polonia.

Se estima la incorporación de un promedio de 25 GW por año entre 2022 y 2025. Esta tendencia se
deberá, en gran medida, al aumento del apoyo normativo para cumplir el objetivo de energía renovable
de la Unión Europea.

Mercado Fotovoltaico en España

Durante 2020 hubo un descenso en la nueva capacidad instalada, tras el récord de 2019, debido a que
ese año se cumplía la fecha límite para la puesta en marcha de los proyectos adjudicados en las
subastas de 2017. Aun así, se prevén nuevos aumentos para 2021 y 2022.
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La expansión se produce principalmente en proyectos sin subsidios apoyados por PPAs corporativos,
contratos bilaterales con empresas de servicios públicos, o mediante la combinación de ambos. El
fuerte potencial del recurso solar, la disminución de los costes de inversión y los altos precios de la
electricidad hacen que haya más de 50 GW en desarrollo, y la Covid-19 ha afectado mínimamente la
construcción de nuevas plantas.

La mejora de Acceso y Conexión de los proyectos también respalda el pronóstico, que añade que el
crecimiento medio anual se desacelerará durante 2023-25 debido a la incertidumbre sobre la futura
demanda de energía, lo que podría dificultar la financiación de nuevos proyectos sin subsidios. Más de
la mitad del crecimiento en este período será el resultado de la reanudación de las subastas
competitivas después de una pausa de tres años para cumplir los objetivos recién planteados para
2030 y facilitar la recuperación económica de la Covid-19.

2. INFORME DE ACTIVIDAD

Desarrollo de Proyectos del Grupo Solarig Global Services
El Desarrollo de Proyectos Fotovoltaicos se ha convertido en la piedra angular dentro de las actividades
de la Compañía. Disponer de una amplia y diversificada cartera de proyectos aporta un alto valor
añadido, a la vez que incorpora competitividad, solidez y recurrencia en todas nuestras líneas de
negocio.

La fortaleza de la estrategia radica, entre otros aspectos, en que cada proyecto desarrollado es un
motor que alimenta al resto de nuestras líneas de negocio. En primer lugar, nos da la posibilidad de
reinversión en nuevos activos operativos y/o posterior realización del activo una vez operativo. En
segundo lugar, aporta crecimiento en el resto de líneas de negocio, tanto de la actividad de
Construcción, como de la actividad de Operación y Mantenimiento.

Solarig potencia el desarrollo de proyectos dotando a la actividad de los recursos suficientes para
alcanzar los objetivos en el menor espacio de tiempo posible. Los proyectos se empiezan a desarrollar
en fases muy iniciales de licenciamiento, y se tramitan hasta alcanzar un estado de “listos para
construir”, dándoles, en cada etapa del proceso de tramitación, un valor añadido con el que va
generando valor el propio activo. Durante el último año, hemos conseguido optimizar la actividad de
promoción de proyectos fotovoltaicos, potenciando los equipos dedicados en los distintos países donde
Solarig desarrolla dicha labor. El objetivo último es dotar a los diferentes países de equipos
especializados que sean capaces de desarrollar proyectos de la forma más productiva posible.

Solarig dispone a la fecha, de una cartera de proyectos de más de 4 GW en diferentes fases de
tramitación, principalmente en sus dos mercados claves, España e Italia. La apuesta por la
diversificación hace que, en estos momentos, desarrolle proyectos también, en países como Reino
Unido, México, Chile, Brasil, Corea o Australia, lo que permitirá en el medio plazo una mayor aportación
de dichos países a la cuenta de resultados del Grupo y una mayor solidez y continuidad del mismo tras
diversificar resultados y beneficios en diferentes regiones y países.

Ingeniería y Construcción del Grupo Solarig Global Services
Este ejercicio 2020 ha sido el de la consolidación de la actividad de Ingeniería y Construcción,
principalmente en España. Durante este periodo, hemos tenido en construcción proyectos con una
potencia conjunta superior a 445 MW, en tres países: España, Japón y Perú.

En España, se iniciaron las obras de la planta solar fotovoltaica denominada Valdesolar, de 264 MW,
ubicada en el término municipal de Valdecaballeros, provincia de Badajoz, su finalización está prevista
a finales de 2021. Asimismo, se han construido simultáneamente otros tres proyectos en la provincia
de Murcia: Torres de Cotillas-3, de 3,9 MW, Los Alcázares-1, de 6 MW, y Los Alcázares-2, de 2 MW.
Además, se pusieron en marcha el proyecto Guillena de 121 MW, en la provincia de Sevilla y el proyecto
Torres de Cotillas-2, de 6,2 MW, en la provincia de Murcia.

En Perú, comenzamos con la remodelación total de las plantas fotovoltaicas denominadas Majes y
Repartición, de 19 MW cada una de ellas, en el departamento de Arequipa previendo su finalización a
lo largo del primer trimestre de 2021.
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Por último, en Japón hemos construido y entregado el proyecto Tsumagoi, de 3,2 MW en la prefectura
de Gumma.

La cifra de negocio de la división de Ingeniería y Construcción ha alcanzado en el Grupo unos ingresos
de 73,4M€.

Operación y Mantenimiento del Grupo Solarig Global Services
Solarig es líder mundial en la prestación de servicios de Operación y Mantenimiento en grandes Plantas
Solares Fotovoltaicas de forma Independiente. Esta independencia nos permite adaptarnos a cualquier
tecnología y a cualquier proveedor del mercado ofreciendo siempre los mejores resultados y
optimizando la gestión de los activos Solares con plenas garantías y Seguridad. Presentes en cinco
continentes, ofrecemos un servicio a escala global, teniendo presencia en 13 países.

A pesar de las complicaciones derivadas de la pandemia, hemos logrado duplicar nuestras
instalaciones en servicio, alcanzando un volumen superior a 8 GW. Durante el ejercicio, la cifra de
negocio de la división de Operación y Mantenimiento ha alcanzado en el Grupo unos ingresos de
19,7M€, con una sólida cartera de negocio y de clientes repartidos por los principales mercados
fotovoltaicos mundiales.

Las perspectivas de crecimiento del sector fotovoltaico a nivel mundial, la actual posición de liderazgo,
así como la implantación progresiva de desarrollos tecnológicos e integración vertical de servicios, son
claros indicadores de generación de valor en Operación y Mantenimiento para la Compañía durante los
próximos años.

Adicionalmente el “Patrimonio Neto” del Grupo poco a poco va a adquiriendo una mayor solidez desde
su constitución, alcanzando un valor de 19.139 miles de euros, lo que representa un incremento
superior al 38% respecto al ejercicio anterior, como consecuencia del excelente resultado obtenido en
el presente ejercicio.

SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD:

El importe neto de la cifra de negocios al 31 de diciembre de 2020 ha sido de 78.155 miles de euros
(105.997 miles de euros al 31 de diciembre de 2019) suponiendo una variación del 26% respecto a la
cifra de negocio a cierre de 2019, como consecuencia de la finalización del proyecto de Guillena
(121MW) el ejercicio anterior y la aplicación del criterio de grado de avance para aquellos contratos de
venta en firme de construcción de parques fotovoltaicos a terceros ajenos al Grupo.

La actividad de Desarrollo de Proyectos Fotovoltaicos se ha convertido en la piedra angular dentro de
las actividades de la Compañía. Tener una amplia y diversificada cartera de proyectos es una estrategia
empresarial que nos aporta competitividad, solidez y recurrencia en todas nuestras líneas de negocio.

La fortaleza de la estrategia radica, entre otros aspectos, en que cada proyecto que desarrollamos es
un motor que alimenta, a la vez, todas y cada una de nuestras líneas de negocio. En primer lugar, nos
da la posibilidad de reinvertir los ingresos generados por la venta total o parcial de dicho proyecto, en
nuevos activos operativos, lo que nos va a permitir enriquecer nuestra cartera de proyectos e ingresos
derivados por la venta de electricidad sin nuevos aportes de capital. En segundo lugar, fortalecerá el
crecimiento de otras líneas de negocio, ejecutando los contratos tanto de la actividad de Construcción,
como de la actividad de Operación y Mantenimiento.

Por tanto, la actividad de desarrollo, la actividad de construcción y la prestación de servicios a las
diferentes sociedades que integran el grupo, son los pilares básicos de la actividad de la compañía.

El beneficio antes de impuestos del ejercicio 2020 ha ascendido a la cantidad de 7.127 miles de euros
(8.891 miles de euros al 31 de diciembre de 2019). El beneficio después de impuestos al 31 de
diciembre de 2020 ha ascendido a la cantidad de 4.477 miles de euros (7.312 miles de euros al 31 de
diciembre de 2019).
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3. ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS DESPUÉS DEL CIERRE

No se han producido acontecimientos posteriores al cierre a incluir en el Informe de gestión.

4. EVOLUCIÓN PREVISIBLE

Se espera que para el próximo ejercicio la Sociedad mantenga una estabilidad, tanto en su actividad
como en su cifra de negocio.

5. ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

No se han desarrollado actividades de esta naturaleza durante el presente ejercicio.

6. AUTOCARTERA

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con participaciones propias.




	Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Junta General de Socios celebrada en fecha 21 de septiembre de 2019, se acordó el cese del entonces Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y Consejero Delegado, siendo sustituido, en todos sus cargos y funciones, por mercantil Kailasa Management, S.L.U. Asimismo, y por tales funciones, a lo largo del ejercicio 2020 dicha mercantil ha devengado una remuneración total de 100.000 euros (mismo importe en el ejercicio 2019).
	Igualmente, como consecuencia de los acuerdos adoptados en la mencionada Junta General de Socios, se establecieron dietas a favor de todos los miembros del Consejo de Administración por asistencia a las sesiones de dicho Consejo que, a partir de tal fecha, se celebrasen. A lo largo del ejercicio 2020 se han devengado, por tal concepto y a favor de dichos miembros, un total de 18.018 euros (15.600 euros en el ejercicio 2019).

