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SOLARIG GLOBAL SERVICES, S.A. y Sociedades dependientes
Estado Consolidado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en miles de euros)

ACTIVO Notas 2021 2020

ACTIVOS NO CORRIENTES 40.721 17.055

Activo intangible 7 1.799 1.026

Inmovilizado material 8 36.816 15.050
Propiedad, planta y equipo en explotación 2.939 2.063
Propiedad, planta y equipo en curso 33.877 12.987

Inversiones financieras no corrientes 9 1.628 877
Instrumentos de patrimonio 1.030 655
Créditos a terceros 3 -
Valores representativos de deuda 8 8
Otros activos financieros 587 214

Impuestos diferidos activos 18 478 102

ACTIVOS CORRIENTES 77.136 77.878

Existencias 10 753 1.972

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 27.765 26.168
Deudores comerciales 11 21.565 20.902
Otras cuentas a cobrar 11 438 951
Otras cuentas a cobrar a Administraciones Públicas 19 5.762 4.315

Activos por contrato 11 3.845 10.342

Activos por impuesto corriente 19 367 328

Inversiones financieras corrientes 9 1.108 3.637

Efectivo y otros medios equivalentes 13 42.724 35.293

Periodificaciones a corto plazo 574 138

TOTAL ACTIVO 117.857 94.933
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SOLARIG GLOBAL SERVICES, S.A. y Sociedades dependientes
Estado Consolidado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en miles de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2021 2020

PATRIMONIO NETO 38.446 19.139

Capital suscrito 14.1 1.023 1.023
Reservas 14.2 36.231 11.423
Resultado neto del ejercicio 3 1.440 5.501
Otros instrumentos de patrimonio neto 14.3 - 1.500
Ajustes por cambios de valor (455) (308)
Socios externos 207 -

PASIVOS NO CORRIENTES 5.226 3.424

Deuda financiera 16 5.226 3.424

PASIVOS CORRIENTES 74.185 72.370

Provisiones a corto plazo 15 653 3.718

Deuda financiera 16 15.071 18.018

Proveedores y otras cuentas a pagar 44.228 34.846
Proveedores y acreedores comerciales 12 39.867 29.105
Otras cuentas a pagar 12 1.315 3.637
Otras cuentas a pagar a Administraciones Públicas 19 3.046 2.104

Pasivos por contrato 12 9.979 11.154

Pasivos por impuesto corriente 19 1.654 3.100

Otros pasivos corrientes 17 2.599 1.533

Periodificaciones a corto plazo 1 1

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 117.857 94.933
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SOLARIG GLOBAL SERVICES, S.A. y Sociedades dependientes
Estado Consolidado del Resultado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2021
(Expresada en miles de euros)

Notas 2021 2020

Importe neto de la cifra de negocios 20 104.477 103.889
Aprovisionamientos 21 (74.537) (70.732)
Gastos de personal 22 (19.348) (15.319)
Gastos de personal activados 8 3.142 1.932
Otros gastos de explotación 23 (9.323) (7.370)
Otros ingresos de explotación 2 12
Amortizaciones y provisiones 8.3 (610) (2.636)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 178 -
Otros resultados (46) -

BENEFICIO CONSOLIDADO DE EXPLOTACIÓN 3.935 9.776
Resultado de sociedades por el método de participación neto de
impuestos

(6) (6)

Resultado financiero 24 (506) (723)

RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS 3.423 9.047

Impuesto sobre sociedades 18 (1.983) (3.546)

RESULTADO CONSOLIDADO NETO DEL EJERCICIO
PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 1.440 5.501

Atribuido a la Sociedad dominante 1.440 5.501

Atribuido a socios externos - -
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SOLARIG GLOBAL SERVICES, S.A. y Sociedades dependientes
Estado Consolidado del Resultado Global correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2021
(Expresada en miles de euros)

Notas 2021 2020

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 1.440 5.501

RESULTADO NETO RECONOCIDO DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO

En ajustes por cambios de valor (147) (211)
Diferencias de conversión de sociedades consolidadas (147) (211)

RESULTADO GLOBAL DEL EJERCICIO 1.293 5.290

Atribuido a la Sociedad dominante 1.293 5.290
Atribuido a socios externos - -
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SOLARIG GLOBAL SERVICES, S.A. y Sociedades dependientes
Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresada en miles de euros)

Capital
(Nota
14.1)

Reservas
(Nota
14.2)

Resultado neto
del ejercicio

Otros
instrumentos de
patrimonio neto

(Nota 14.3)

Socios
Externos

Ajustes por cambios
de valor – Diferencias

de conversión de
sociedades

consolidadas TOTAL

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 1.023 4.607 6.816 1.500 - (97) 13.849

Resultado global del ejercicio - - 5.501 - - (211) 5.290

Otras variaciones del patrimonio neto
Distribución del resultado - 6.816 (6.816) - - - -

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 1.023 11.423 5.501 1.500 - (308) 19.139

Resultado global del ejercicio - - 1.440 - - (147) 1.293

Operaciones con socios o propietarios
     Venta de participaciones a socios externos - 19.812 - - 207 - 20.019

Otras variaciones del patrimonio neto
     Conversión de patrimonio neto en pasivos financieros - (505) - (1.500) - - (2.005)

Distribución del resultado - 5.501 (5.501) - - - -
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 1.023 36.231 1.440 - 207 (455) 38.446
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SOLARIG GLOBAL SERVICES, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2021
(Expresada en miles de euros)

Notas 2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos 3.423 9.047
Ajustes del resultado 1.105 4.183

Amortización del inmovilizado 8.3 610 1.829
Variación de provisiones 15 136 922
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (178) -
Ingresos financieros 24 (87) (3)
Gastos financieros 24 750 485
Diferencias de tipo de cambio 24 (157) 241
Otros resultados 31 709

Cambios en el capital corriente 11.755 (230)
Existencias 1.219 (1.805)
Deudores, activos por contrato y otras cuentas para cobrar 4.900 (17.782)
Otros activos corrientes (436) (2.497)
Acreedores, pasivos por contrato y otras cuentas para pagar 9.382 22.524
Otros pasivos corrientes (3.310) (670)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (4.507) (1.974)
Cobros por intereses 24 87 3
Pagos de intereses 24 (750) (485)
Pagos por impuesto de beneficios (3.844) (1.492)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 11.766 11.026

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones (23.900) (15.709)

Inmovilizado material 8 (22.367) (13.184)
Inmovilizado intangible 7 (782) (402)
Otros activos financieros (751) (2.123)

Cobros por desinversiones 22.548 -
Sociedades del grupo 20.019 -
Otros activos financieros 2.529 -

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (1.352) (15.709)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (3.150) 19.873

Emisión 2.328 20.545
Deuda financiera 16 2.328 20.545

Devolución y amortización de (5.388) (672)
Deuda financiera 8.2 (5.388) (672)

Flujo de efectivo de las actividades de financiación (3.150) 19.873

Efecto de las variaciones de tipo de cambio 157 (452)

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 7.431 14.738

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 13 35.293 20.555

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 13 42.724 35.293
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SOLARIG GLOBAL SERVICES, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

1. ACTIVIDAD DEL GRUPO

Solarig Global Services, S.A. es la Sociedad dominante del Grupo Solarig Global Services y se
constituyó el 11 de marzo de 2016.

Su domicilio social se encuentra en Calle Ribera del Loira 28 (Madrid), y su objeto social 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 fotovoltaica 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 mantenimiento y prestación de servicios de ingeniería,
diseño y asesoramiento, en el ámbito de las energía renovables.

Las sociedades dependientes tienen por objeto social la promoción, construcción y venta de proyectos
integrales de generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica, así como la realización
de actividades de operación y mantenimiento en el ámbito de las energías renovables.

1.1 Cambios en el perímetro de consolidación

Entre las adiciones más relevantes del ejercicio 2021 se encuentra el incremento de participación de
1.502 miles de euros en la sociedad Colums Energy SPA, de la que anteriormente tenían el 30%,  con
lo que han alcanzado el 100% de esta sociedad que pasa a integrarse por integración global y sin un
impacto relevante en las cuentas anuales, la constitución de 11 nuevas sociedades con una inversión
de 124 miles de euros y la adquisición de 5 sociedades con una inversión de 772 miles de euros, que
se identifican en el Anexo a estas Cuentas Anuales Consolidadas.

En el ejercicio 2021, la Sociedad dominante ha enajenado el 10% de algunas de las sociedades
dependientes a un tercero, reconociéndose un impacto en reservas de 19.812 miles de euros.

En el ejercicio 2021 Solarig Chile ha transmitido las sociedades Planta Solar Lo Miguel II SPA, Planta
Solar Santa Teresita II SPA, Planta Solar Peñaflor II SPA y Planta Solar La Paz II SPA, a través de las
cuales estaba desarrollando varios proyectos y con un impacto positivo de 4.151 miles de euros,
registrado en el epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” del estado consolidado del resultado al
31 de diciembre de 2021.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

2.1 Normativa contable aplicada

Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo Solarig Global Services del ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2021, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad dominante
con fecha 30 de marzo de 2022, se presentan de acuerdo con lo establecido en las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), según han sido aprobadas por la Unión Europea, de
conformidad con el Reglamento (CE) nº1606/2002 del Parlamento y del Consejo Europeo. Los
Administradores de Solarig Global Services esperan que la Junta General de Accionistas apruebe estas
Cuentas Anuales Consolidadas sin modificación alguna.

Las cuentas anuales consolidadas se han preparado sobre la base del coste histórico, excepto en el
caso de los activos financieros disponibles para la venta y los instrumentos financieros derivados que
se han valorado a su valor razonable.

Durante el ejercicio 2021 entraron en vigor las siguientes normas e interpretaciones de aplicación
obligatoria, ya adoptadas por la Unión Europea, que, en caso de resultar de aplicación, han sido
utilizadas por el Grupo en la elaboración de las presentes cuentas anuales consolidadas, sin impacto
significativo:
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Norma, interpretación o modificación Fecha de
aplicación en la

UE
Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16: Reforma al tipo de interés de
referencia – fase 2

1 enero 2021

Modificación a la NIIF 4 Contratos de seguro – diferimiento de la NIIF 9 1 enero 2021
Concesiones de renta relacionadas con la covid-19 más allá del 30 de junio de 2021
(Modificación a la NIIF 16) 1 abril 2021

1 abril de 2021

Las normas e interpretaciones emitidas por el IASB, pero que no son aplicables en este ejercicio son las
siguientes:

Norma, interpretación o modificación

Fecha de
publicación diario

oficial UE

Fecha de
aplicación en

la UE

Fecha de
aplicación del

IASB
Modificaciones a:

- NIIF 3 Combinaciones de negocios
- NIC 16 Propiedad planta y equipo
- NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y

activos contingentes

Mejoras anuales 2018 - 2020 Pendiente Pendiente 1 enero 2022
NIC 1 Presentación de estados financieros:
Clasificación de pasivos como corriente o no corriente Pendiente Pendiente 1 enero 2023
Información a Revelar sobre Políticas Contables
(Modificaciones a la NIC 1 y al Documento de
Práctica de las NIIF Nº 2) Pendiente Pendiente 1 enero 2023
Definición de Estimaciones Contables
(Modificaciones a la NIC 8)

Pendiente Pendiente 1 enero 2023
Impuestos Diferidos relacionados con Activos y
Pasivos que surgen de una Transacción Única—
Modificaciones a la NIC 12 Pendiente Pendiente 1 enero 2023

El Grupo adoptará estas normas cuando entren en vigor. De un análisis preliminar, el Grupo estima que
su aplicación inicial no tendrá un impacto significativo sobre sus cuentas anuales consolidadas

Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo Solarig Global Services correspondientes al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2020 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas el
30 de abril de 2021.

Las Cuentas Anuales Consolidadas se presentan en euros y todos los valores están redondeados a
miles de euros, salvo que se indique lo contrario.

2.2 Principios de consolidación

Las sociedades dependientes en las que el Grupo Solarig Global Services posee control se han
consolidado por el método de integración global.

El Grupo considera que mantiene el control en una sociedad cuando está expuesto, o tiene derecho, a
rendimientos variables procedentes de su implicación en la sociedad y tiene la capacidad de influir en
esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. A efectos de la preparación de estas Cuentas
Anuales Consolidadas, se ha considerado que se dispone de control en aquellas sociedades en las que
se dispone de más de un 50% de participación en el capital social y se pueda probar que dicho control
existe.
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En el Anexo I a estas Cuentas Anuales Consolidadas se muestra un detalle de las sociedades
pertenecientes al Grupo Solarig Global Services, así como el método de consolidación o valoración que
se ha aplicado para la preparación de estas cuentas anuales consolidadas y otra información referente
a las mismas.

La fecha de cierre de los estados financieros de las sociedades dependientes y multigrupo es el 31 de
diciembre. Las políticas contables de dichas sociedades son las mismas o han sido homogeneizadas
con las utilizadas por el Grupo Solarig Global Services en la preparación de estas Cuentas Anuales
Consolidadas. Ninguna de las sociedades cotiza en Bolsa.

Los estados financieros de cada una de las sociedades extranjeras han sido preparados en su moneda
funcional, entendiendo por tal la divisa del entorno económico en que cada sociedad opera y en la que
genera y emplea el efectivo.

La consolidación de las operaciones de Solarig Global Services, S.A. y sus sociedades dependientes
se ha efectuado siguiendo los siguientes principios básicos:

1. En la fecha de toma de control, los activos, pasivos y pasivos contingentes de la sociedad
adquirida son registrados a valor razonable. En el caso de que exista una diferencia positiva
entre el coste de adquisición de la sociedad filial y el valor de mercado de los indicados activos
y pasivos, ésta se registra como fondo de comercio, por corresponder a activos no susceptibles
de identificación y valoración separada.

En el caso de que la diferencia sea negativa, se registra con abono al Estado consolidado del
resultado.

2. Los resultados de las sociedades dependientes adquiridas o enajenadas durante el ejercicio se
incluyen en el Estado consolidado del resultado desde la fecha efectiva de adquisición o hasta
la fecha efectiva de enajenación.

3. Todos los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas por integración global se
han eliminado en el proceso de consolidación.

4. La conversión de los estados financieros de las sociedades extranjeras se ha realizado, en su
caso, aplicando el método del tipo de cambio de cierre cuando la moneda funcional es distinta
a la de la Sociedad matriz. Este método consiste en la conversión a euros de todos los bienes,
derechos y obligaciones utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de las Cuentas
Anuales Consolidadas y el tipo de cambio medio del ejercicio a las partidas de las cuentas de
pérdidas y ganancias, manteniendo el patrimonio a tipo de cambio histórico a la fecha de su
adquisición o al tipo de cambio medio del ejercicio de su generación en el caso de los resultados
acumulados, siempre y cuando no haya operaciones significativas que hagan poco apropiada
la utilización del tipo de cambio promedio, según corresponda. La diferencia de conversión
resultante se imputa directamente al patrimonio neto.

5. Las transacciones de compra de participaciones a minoritarios en sociedades en las que se
ejerce control, así como las transacciones de venta de participaciones sin pérdida de control se
consideran como transacciones entre accionistas, por lo que los sobreprecios abonados y los
resultados obtenidos en estas operaciones se registran con cargo a reservas.

6. Si el Grupo pierde el control de una subsidiaria, da de baja en cuentas los activos (incluyendo
el fondo de comercio) y pasivos de la dependiente por su valor en libros en la fecha en que se
pierda el control y reconoce el valor razonable de la contraprestación recibida.

2.3 Efecto de la pandemia COVID-19 en la actividad del Grupo

La pandemia internacional, así declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo
de 2020, ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes que ha impactado en el entorno
macroeconómico y en la evolución de los negocios.
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En este sentido, se han producido disrupciones en la cadena de suministros, subidas de materias
primas y precios de energía y contracciones en la oferta de determinados componentes. 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 consolidadas no se han producido efectos
significativos en la actividad del Grupo y, conforme a las estimaciones actuales de los Administradores
de la Sociedad dominante, no se estiman efectos relevantes en el ejercicio 2022.

3. POLÍTICAS CONTABLES

Las principales normas de valoración utilizadas para la elaboración de estas Cuentas Anuales
Consolidadas han sido las siguientes:

3.1 Reconocimiento de ingresos

Venta de bienes y servicios

Los ingresos por ventas se reconocen por el valor de mercado de los bienes o derechos recibidos como
contraprestación de los bienes y servicios prestados en el transcurso de la operativa normal del negocio
de las sociedades del Grupo, neto de descuentos e impuestos aplicables.

El Grupo Solarig Global Services aplica el criterio de grado de avance para aquellos contratos de venta
en firme de construcción de parques fotovoltaicos a terceros ajenos al Grupo 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 al Grupo al menos de los costes y del margen devengados hasta la fecha de la
cancelación.

Este criterio conlleva el reconocimiento como ingreso en el Estado Consolidado del Resultado de aplicar
al margen global de cada contrato de venta de parques fotovoltaicos el porcentaje de realización del
mismo al cierre del ejercicio.

En relación a las garantías que el Grupo ofrece a sus clientes son las generales de reparaciones de
defectos que existan en el momento de la venta, es decir, la garantía legal. Son por tanto, garantías
que se contabilizan según la NIC 37 Provisiones y Activos y Pasivos Contingentes.

El Grupo no ha identificado obligaciones de desempeño separadas relacionadas con precios variables,
derechos de devolución, descuentos por volumen, garantías o componentes de financiación
significativos en los contratos con sus clientes.

Las prestaciones de servicios realizadas por el Grupo en concepto de operación y mantenimiento de
las plantas de terceros se valoran por el valor de mercado de la contraprestación realizada.



11

Saldos por contratos

Activos por contrato: el derecho de una entidad a una contraprestación a cambio de bienes o servicios
que la entidad ha transferido a un cliente cuando ese derecho está condicionado a algo distinto del
paso del tiempo (por ejemplo, la ejecución futura de la entidad).

Cuentas a cobrar (Clientes): representa el derecho del Grupo a recibir una contraprestación de forma
incondicional.

Pasivo por contrato: la obligación de una entidad de transferir a un cliente bienes o servicios por los
cuales ha recibido del cliente una contraprestación (o el importe es exigible por el cliente).

3.2 Activos intangibles

Los costes de adquisición y de desarrollo incurridos en relación con las “Aplicaciones informáticas” se
registran con cargo a este epígrafe del Estado Consolidado de Situación Financiera.

Los costes de mantenimiento de las “Aplicaciones informáticas” se registran con cargo al Estado
Consolidado del Resultado del ejercicio en que se incurren.

La amortización de las “Aplicaciones informáticas” se realiza linealmente en un periodo entre cuatro y
seis años desde la entrada en explotación de cada aplicación.

Este epígrafe del Estado Consolidado de Situación Financiera incluye asimismo “Otro inmovilizado
intangible” correspondiente con la asignación del precio de compra imputable a contratos de clientes
adquiridos en combinaciones de negocios (“Cartera de clientes”) y se amortiza linealmente en el
período estimado de permanencia de los clientes, entendido éste como la duración de los contratos de
operación y mantenimiento con cada uno de ellos.

3.3 Inmovilizado 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 el Estado Consolidado del Resultado 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.

El inmovilizado material en explotación se amortiza distribuyendo linealmente el coste de los diferentes
elementos que componen dicho inmovilizado, minorado por su valor residual, entre los años de vida útil
estimada que se indican a continuación:

Años de vida útil

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 4

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

Al inicio del contrato, el Grupo Solarig Global Serivces evalúa si el contrato es o contiene un
arrendamiento. Un contrato es, o contiene un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso
de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación.

El plazo de arrendamiento es el periodo no cancelable considerado el plazo inicial de cada contrato
salvo que el Grupo tenga una opción unilateral de ampliación o terminación y/o exista certeza razonable
de que se ejercitará dicha opción, en cuyo caso se considerará el correspondiente plazo de ampliación
o terminación anticipada.

El Grupo evalúa nuevamente si un contrato es, o contiene, un arrendamiento sólo si cambian los
términos y condiciones de contrato.

Arrendatario

Activos por derecho de uso

El Grupo reconoce un activo por el derecho de uso en la fecha de inicio del arrendamiento. En la fecha
de inicio de un arrendamiento, el coste del activo del derecho de uso incluye los pagos a realizar por el
arrendamiento, cualquier coste directo inicial, los pagos por arrendamiento realizados antes o en la
fecha de inicio así como cualquier coste de desmantelamiento en relación al activo. Posteriormente, los
activos por derecho de uso se reconocen al coste menos la amortización acumulada y, en su caso, la
provisión por deterioro asociada y se ajusta para reflejar cualquier evaluación posterior o modificación
de arrendamiento.

El Grupo aplica las exenciones propuestas por la norma a los contratos de arrendamiento que finalizan
dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de aplicación inicial, y para los contratos de arrendamiento
para los cuales el activo subyacente es de bajo valor. El Grupo tiene arrendamientos de ciertos equipos
de oficina (por ejemplo, ordenadores personales, impresoras y fotocopiadoras) que se consideran de
bajo valor.

Los activos por derecho de uso se clasifican por naturaleza y se amortizan linealmente en el periodo
más corto del plazo de arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un activo transfiere la
propiedad del activo subyacente o el coste del activo por el derecho de uso refleja que el Grupo espera
ejercer una opción de compra, el activo relacionado con el derecho de uso se deprecia durante la vida
útil del activo subyacente.

Pasivos financieros por arrendamiento

En la fecha de inicio del arrendamiento, el Grupo reconoce un pasivo por arrendamiento por el valor
actual de los pagos por arrendamiento, descontados por la tasa de interés implícita en el arrendamiento
o, si ésta no se puede determinar fácilmente, la tasa incremental de la deuda. Los pagos por
arrendamiento incluyen:

 Las cuotas fijas o sustancialmente fijas por arrendamiento especificadas en el contrato menos
cualquier incentivo a recibir por el arrendatario.

 Las cuotas variables que dependen de un índice o una tasa.

 Las cantidades que el arrendatario espera pagar por garantías sobre el valor residual del activo
subyacente.

 El precio del ejercicio de compra si es razonablemente cierto que el arrendatario la va a
ejercitar.

 Los pagos por cancelación del arrendamiento si el periodo de arrendamiento incluye la
cancelación anticipada.
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Posteriormente, el pasivo financiero por arrendamiento se incrementará por el interés sobre el pasivo
por arrendamiento, reduciéndose por los pagos realizados. Adicionalmente, se valorará de nuevo el
pasivo si hay modificaciones en los importes a pagar o en los plazos del arrendamiento.

Presentación

El Grupo ha clasificado los activos por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento, dentro de los
epígrafes “Propiedad, planta y equipo” y “Deuda financiera no corriente – Pasivos financieros por
arrendamiento y “Deuda financiera corriente – Pasivos financieros por arrendamiento”, del Estado
consolidado de situación financiera, respectivamente.

Arrendador

El Grupo clasificará cada uno de los contratos de arrendamiento en los que es arrendador como un
arrendamiento operativo o como un arrendamiento financiero.

Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando el Grupo transfiera sustancialmente al cliente
todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Un arrendamiento se
clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad de un activo subyacente.

- Arrendamiento operativo: los pagos por arrendamiento operativo se reconocerán como ingreso
en la cuenta de resultados del arrendador de forma lineal a lo largo de la vida del contrato,
excepto que otra base de reparto refleje de forma más representativa el patrón con el que se
distribuye el beneficio del uso del activo subyacente del arrendamiento.

- Arrendamiento financiero: se reconocerá en los estados consolidados de situación financiera
los activos que se mantengan bajo el régimen de arrendamiento financiero como una partida
por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento, utilizando la tasa
de interés implícita del contrato de arrendamiento. Posteriormente, el arrendador reconocerá
los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento y aplicará los cobros por
arrendamiento contra la inversión neta.

3.5 Deterioro del valor de los activos no financieros

A la fecha de cierre de cada ejercicio, el Grupo analiza el valor de sus activos no corrientes para
determinar si existe algún indicio de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro. Si
existe algún indicio, se estima el importe recuperable del activo para determinar el importe del eventual
deterioro, en el caso de que sea necesario. A tales efectos, si se trata de activos que no generen
entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de las producidas por otros activos, el
Grupo Solarig Global Services estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que
pertenecen.

En el caso de los fondos de comercio y de otros activos intangibles con vida útil indefinida o que todavía
no están en explotación, el Grupo Solarig Global Services realiza de forma sistemática el análisis de su
recuperabilidad con carácter anual salvo que se pongan de manifiesto indicios de deterioro en otro
momento, en cuyo caso se realiza el análisis de recuperabilidad en ese momento. Al 31 de diciembre
de 2021 y 2020 el Grupo no dispone de este tipo de activos.

El importe recuperable es el mayor entre el valor de mercado minorado por el coste de su venta y el
valor en uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Las hipótesis
utilizadas en el cálculo del valor en uso incluyen las tasas de descuento, tasas de crecimiento y cambios
esperados en los precios de venta y costes directos. Las tasas de descuento recogen el valor del dinero
en el tiempo y los riesgos asociados a cada unidad generadora de efectivo. Las tasas de crecimiento y
las variaciones en precios y costes directos se basan en las previsiones sectoriales y la experiencia y
expectativas futuras, respectivamente.
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En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, la diferencia se
registra con cargo al epígrafe “Amortizaciones y provisiones” del Estado Consolidado del Resultado.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo son revertidas con abono al mencionado epígrafe
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable, aumentando el valor
del activo con el límite del valor en libros que el activo tendría de no haberse realizado el saneamiento,
salvo en el caso del fondo de comercio, cuyo saneamiento no es reversible.

3.6 Instrumentos financieros

3.6.1 Activos financieros

Reconocimiento inicial y valoración

Los activos financieros se clasifican, en su reconocimiento inicial, como valorados posteriormente, al
coste amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado global y al valor razonable con
cambios en resultados.

La clasificación de los activos financieros en el momento del reconocimiento inicial depende de las
características de los activos financieros desde el punto de vista de los flujos de efectivo contractuales
y del modelo de negocio del Grupo para la gestión de los activos financieros. Con la excepción de las
cuentas a cobrar comerciales que no tienen un componente de financiación significativo o para las que
el Grupo ha aplicado la solución práctica, el Grupo valora inicialmente los activos financieros a su valor
razonable más, en el caso de los activos financieros que no se valoran a su valor razonable con cambios
en resultados, los costes de transacción. Las cuentas a cobrar comerciales que no contienen un
componente de financiación significativo o para las que el Grupo ha aplicado la solución práctica se
valoran al precio de la transacción determinado según la NIIF 15. Ver las políticas contables en la Nota
3.1.

Para que un activo financiero sea clasificado y valorado al coste amortizado o al valor razonable con
cambios en otro resultado global, debe dar lugar a flujos de efectivo que son “únicamente pagos de
principal e intereses (SPPI)” sobre el importe de principal pendiente. Esta evaluación se conoce como
la prueba SPPI y se realiza a nivel de instrumento.

El modelo de negocio del Grupo para la gestión de los activos financieros se refiere a cómo administra
sus activos financieros para generar flujos de efectivo. El modelo de negocio determina si los flujos de
efectivo se obtendrán del cobro de los flujos de efectivo contractuales, de la venta de los activos
financieros o de ambos.

Las compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de los activos en un plazo
establecido por la regulación o por una convención establecida en el mercado correspondiente
(compras o ventas convencionales) se reconocen en la fecha de contratación, por ejemplo, la fecha en
la que el Grupo se comprometa a comprar o vender el activo.

Valoración posterior

A los efectos de su valoración posterior, los activos financieros se clasifican en cuatro categorías:

 Activos financieros a coste amortizado (instrumentos de deuda).
 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global con reciclaje de las

ganancias y pérdidas acumuladas (instrumentos de deuda). El Grupo no tiene este tipo de
activos financieros al 31 de diciembre de 2021.

 Activos financieros designados a valor razonable con cambios en otro resultado global sin
reciclaje de las ganancias y pérdidas acumuladas en su enajenación (instrumentos de
patrimonio). El Grupo no tiene este tipo de activos financieros al 31 de diciembre de 2021.

 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. El Grupo no tiene este tipo
de activos financieros al 31 de diciembre de 2021.
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Activos financieros a coste amortizado (instrumentos de deuda)

Esta categoría es la más relevante para el Grupo. El Grupo valora los activos financieros al coste
amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes:

 El activo financiero se mantiene en el marco de un modelo de negocio cuyo objetivo es
mantener los activos financieros para obtener flujos de efectivo contractuales, y

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

Los activos financieros a coste amortizado se valoran posteriormente utilizando el método de interés
efectivo y están sujetos a deterioro. Las ganancias y pérdidas se reconocen en resultados cuando el
activo se da de baja, modifica o deteriora.

Los activos financieros a coste amortizado incluyen las cuentas a cobrar comerciales y el crédito
concedido de una entidad vinculada.

Cancelación

Un activo financiero (o, cuando sea aplicable, una parte de un activo financiero o una parte de un grupo
de activos financieros similares) se da de baja inicialmente cuando:

 Han expirado los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo, o
 El Grupo ha transferido los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo o ha asumido la

obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos sin dilación a un tercero bajo
un acuerdo de transferencia; y el Grupo (a) ha transferido sustancialmente todos los riesgos y
beneficios del activo, o (b) no ha transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y
beneficios del activo, pero ha transferido el control del mismo.

Cuando el Grupo ha transferido los derechos a recibir los flujos de efectivo de un activo o ha asumido
la obligación de transferirlos, evalúa si ha retenido los riesgos y beneficios de la propiedad y en qué
medida los ha retenido. Cuando no ha transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y
beneficios del activo ni tampoco ha transferido el control del mismo, el Grupo sigue reconociendo el
activo transferido sobre la base de su implicación continuada en el mismo. En este caso, el Grupo
también reconoce el pasivo asociado. El activo transferido y el pasivo asociado se valoran de acuerdo
a un criterio que refleje los derechos y obligaciones que el Grupo ha retenido.

Cuando la implicación continuada se deba a una garantía sobre los activos transferidos, se valora al
menor entre el valor contable original del activo y el importe máximo de la contraprestación que el Grupo
podría tener que pagar por la garantía.

Deterioro de los activos financieros

El Grupo reconoce una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas para todos los
instrumentos de deuda que no se valoran a valor razonable con cambios en resultados. Las pérdidas
crediticias esperadas se basan en la diferencia entre los flujos de efectivo contractuales a recibir de
acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que el Grupo espera recibir, descontados a una
tasa de interés efectiva aproximada a la original. Los flujos de efectivo esperados incluirán los
procedentes de la venta de garantías reales recibidas u otras mejoras crediticias que formen parte
integrante de las condiciones contractuales.

Las pérdidas crediticias esperadas se reconocen en dos etapas. Para las exposiciones crediticias para
las que no ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial, la
corrección de valor se dota para las pérdidas crediticias esperadas en los siguientes doce meses. Para
aquellas exposiciones crediticias para las cuales ha habido un aumento significativo en el riesgo
crediticio desde el reconocimiento inicial, la corrección de valor se realiza para las pérdidas crediticias
esperadas durante la vida restante del activo, independientemente del momento del incumplimiento.
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Para las cuentas a cobrar comerciales y los activos por contratos, el Grupo aplica un enfoque
simplificado en el cálculo de las pérdidas crediticias esperadas. Por tanto, el Grupo no hace un
seguimiento de los cambios en el riesgo de crédito, sino que reconoce en cada fecha de cierre una
corrección de valor por las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo. El Grupo ha
establecido una matriz de provisiones que se basa en su historial de pérdidas crediticias, ajustada por
factores prospectivos específicos para los deudores y el entorno económico.

El Grupo considera que un activo financiero está en situación de impago cuando los pagos
contractuales están vencidos desde hace 90 días. Sin embargo, en ciertos casos, el Grupo también
puede considerar que un activo financiero está en situación de impago cuando la información interna o
externa indica que es poco probable que el Grupo reciba las cantidades contractuales pendientes en
su totalidad antes de tener en cuenta cualquier mejora crediticia que tenga el Grupo. Un activo
financiero se da de baja cuando no hay expectativa razonable de recuperar los flujos de efectivo
contractuales.

3.6.2 Pasivos financieros

Reconocimiento inicial y valoración

Los pasivos financieros se clasifican a la fecha de su reconocimiento inicial, según corresponda, como
pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, préstamos y créditos, cuentas a pagar
o derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y para los préstamos y
créditos y las cuentas a pagar se netean los costes de transacción directamente atribuibles.

Los pasivos financieros del Grupo incluyen los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, los
préstamos y créditos, incluyendo los descubiertos en cuentas corrientes, y los instrumentos financieros
derivados.

La valoración posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación como se indica a
continuación.

Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen los pasivos financieros
mantenidos para negociar y los pasivos financieros designados en su reconocimiento inicial a valor
razonable con cambios en resultados.

Los pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se incurre con el propósito de
ser recomprados a corto plazo. En esta categoría se incluyen los instrumentos financieros derivados
contratados por el Grupo que no han sido designados como instrumentos de cobertura en las relaciones
de cobertura tal como define la NIIF 9. Los derivados implícitos que se han separado también son
clasificados como mantenidos para negociar, a menos que sean designados como instrumentos de
cobertura eficaces.

Las pérdidas o ganancias de los pasivos mantenidos para negociar se reconocen en el estado de
resultados.

Los pasivos financieros designados en el reconocimiento inicial a valor razonable con cambios en
resultados se designan en la fecha inicial de reconocimiento sólo si cumplen con los criterios
establecidos en la NIIF 9. El Grupo no ha designado ningún pasivo financiero a valor razonable con
cambios en resultados.
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Préstamos y créditos

Esta es la categoría más relevante para el Grupo. Tras el reconocimiento inicial, los préstamos y los
créditos se valoran al coste amortizado usando el método del tipo de interés efectivo. Las pérdidas y
ganancias se reconocen en el estado de resultados cuando se dan de baja los pasivos, así como los
intereses devengados de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.

El coste amortizado se calcula teniendo en cuenta cualquier descuento o prima de adquisición y las
cuotas o costes que sean parte integral del método del tipo de interés efectivo. Los intereses
devengados de acuerdo con dicho tipo de interés efectivo se incluyen en el epígrafe de “Gastos
financieros” del Estado Consolidado del Resultado.

Cancelación

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación se extingue, cancela o vence. Cuando un
pasivo financiero existente se reemplaza por otro del mismo prestamista en condiciones
sustancialmente diferentes, o cuando las condiciones de un pasivo existente son sustancialmente
modificadas, dicho intercambio o modificación se tratan como una baja del pasivo original y el
reconocimiento de la nueva obligación. La diferencia en los valores en libros respectivos se reconoce
en el Estado Consolidado del Resultado.

3.7 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Este epígrafe del Estado Consolidado de Situación Financiera incluye el efectivo en caja, depósitos a
la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que
no tienen riesgo de cambios significativos en su valor.

3.8 Existencias

Este epígrafe del Estado Consolidado de Situación Financiera recoge los materiales (módulos
fotovoltaicos, inversores y otros componentes), así como otros costes incurridos, todos ellos registrados
a su valor de coste o al valor neto de realización si este fuera inferior.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de
producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en el
Estado Consolidado del Resultado.

3.9 Otras provisiones y pasivos contingentes

El Grupo Solarig Global Services contabiliza provisiones para hacer frente a las obligaciones presentes,
ya sean legales o implícitas, que surjan como resultado de sucesos pasados, siempre que sea probable
la necesidad de desprenderse de recursos para hacer frente a dicha obligación y que se pueda estimar
razonablemente su importe. Su dotación se efectúa al nacimiento de la responsabilidad o de la
obligación con cargo al epígrafe del Estado Consolidado del Resultado que corresponda según la
naturaleza de la obligación, por el valor presente de la provisión cuando el efecto de la actualización de
la obligación resulta material. Si el efecto del valor del dinero en el tiempo es significativo, las
provisiones se descuentan utilizando un tipo de interés antes de impuestos que refleje, cuando
corresponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se descuenta, el aumento de la provisión
debido al paso del tiempo se registra como un gasto financiero en el Estado Consolidado del Resultado.

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.
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3.10 Transacciones en monedas distintas del euro

Las operaciones realizadas en monedas distintas de la moneda funcional de las distintas sociedades
del Grupo se registran a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el
ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra
en vigor a la fecha de cobro o pago se registran con cargo o abono a resultados.

Asimismo, la conversión a moneda funcional al 31 de diciembre de cada año de los instrumentos de
deuda, así como de los créditos y débitos en moneda distinta de la funcional de cada sociedad del
Grupo, se realiza al tipo de cambio de cierre.

3.11 Clasificación de deudas entre corriente y no corriente

Las deudas se clasifican en función de los vencimientos al cierre del ejercicio. Se consideran deudas
corrientes aquéllas con vencimiento inferior a doce meses y como deudas no corrientes las de
vencimiento superior a dicho periodo.

3.12 Impuesto sobre Sociedades

Las sociedades españolas integrantes del Grupo Solarig Global Services se encuentran acogidas al
Régimen de Declaración Consolidada en el que tributa su sociedad dominante Solarig Global Services,
S.A., por lo que la determinación del resultado fiscal, deducciones y bonificaciones en la cuota se
realizan de forma conjunta.

Las sociedades extranjeras tributan de acuerdo a la legislación en vigor en sus respectivas
jurisdicciones.

La contabilización del gasto por Impuesto sobre Sociedades se realiza por el método del pasivo basado
en el balance general. Este método consiste en la determinación de los impuestos anticipados y
diferidos en función de las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal,
utilizando las tasas fiscales que se espera objetivamente que estén en vigor cuando los activos y
pasivos se realicen. Los impuestos diferidos activos y pasivos originados por cargos o abonos directos
en patrimonio se contabilizan también con cargo o abono a patrimonio.

El Grupo procede al reconocimiento de activos por impuestos diferidos siempre y cuando espere
disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder recuperar dichos activos.

Las deducciones de la cuota para evitar la doble imposición y por incentivos fiscales, y las
bonificaciones del Impuesto sobre Sociedades originadas por hechos económicos acontecidos en el
ejercicio minoran el gasto devengado por Impuesto sobre Sociedades, salvo que existan dudas sobre
su realización.

3.13 Información de aspectos medioambientales

Los gastos derivados de las actuaciones empresariales encaminadas a la protección y mejora del medio
ambiente se contabilizan como gasto del ejercicio en el que se incurren.

Los costes incurridos sobre elementos del inmovilizado material que tengan como finalidad la
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, se contabilizan
como mayor valor del inmovilizado.

3.14 Estado Consolidado de Flujos de Efectivo

En el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo, preparado de acuerdo al método indirecto, se utilizan
las siguientes expresiones:

 Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, entendiendo
por estos últimos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en
su valor.
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 Actividades de explotación: actividades típicas de las entidades que forman el Grupo, así como
otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.

 Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

 Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

3.15 Pasivos por retribuciones al personal

El Grupo 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 el Grupo
frente a los terceros afectados.

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el Grupo 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 consolidadas recogen una provisión por incentivos de 1.040 miles de
euros al 31 de diciembre de 2021 que serán pagados en 2022 (1.219 miles de euros al 31 de diciembre
de 2020).

Durante el ejercicio 2021 y como consecuencia del Plan Estratégico 2021-2024, el Consejo de
Administración de la Sociedad dominante ha aprobado un plan de incentivos a largo plazo asociado al
objeto de motivar y fidelizar a sus directivos y personal clave hacia la consecución de los objetivos
generales del Grupo para tal periodo. El Plan tiene una duración de cuatro años y se implementará a
lo largo de 2022, será liquidable en metálico y sujeto a la consecución de los objetivos determinados
en el mismo. Al 31 de diciembre de 2021 no se ha registrado importe alguno en relación a este plan.

3.16 Operaciones conjuntas

El Grupo registra en el Estado consolidado de situación financieros las operaciones conjuntas 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 de la operación conjunta.

En el Estado consolidado de resultados se registra la parte proporcional de los ingresos generados y
de los gastos incurridos por el negocio conjunto que corresponden al Grupo, así como los gastos
incurridos en relación con su participación en la operación conjunta.

Igualmente, en el Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto y en el Estado consolidado de
flujos de efectivo se integra la parte proporcional de los importes de las partidas de las operaciones
conjuntas que corresponde al Grupo en función del porcentaje de participación.

Los resultados no realizados por transacciones entre el Grupo y la operación conjunta se eliminan en
proporción a la participación. También se eliminan los importes de los activos, pasivos, ingresos, gastos
y flujos de efectivo recíprocos.
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4. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Las políticas de gestión de riesgos son establecidas por la Dirección General de la Sociedad dominante.
En base a estas políticas, el Departamento Financiero puede gestionar los riesgos derivados de la
actividad con instrumentos financieros.

Riesgo de tipo de interés

El Grupo Solarig Global Services se encuentra sometido a diversos riesgos inherentes a los distintos
países y mercados en los que opera, y a las actividades que desarrolla, que pueden impedirle lograr
sus objetivos y ejecutar sus estrategias con éxito.

En particular, los Administradores de la Sociedad identifican los factores de riesgo que se describen a
continuación, acompañados de un análisis de sensibilidad. El Grupo dispone de una organización y
unos sistemas que le permiten identificar, medir y controlar los riesgos financieros a los que está
expuesto el Grupo.

El Grupo afronta un riesgo con respecto a las partidas de balance, deuda y derivados, en la medida en
que las variaciones de los tipos de interés de mercado afectan a flujos de efectivo y al valor de mercado.
Con el fin de gestionar y limitar adecuadamente este riesgo, se determina anualmente la estructura
deseada de la deuda entre fijo y variable, estableciendo las actuaciones a realizar a lo largo del ejercicio.
Los préstamos con entidades de crédito suscritos en 2021 son a tipo de interés fijo.

Riesgo de tipo de cambio

Dado que la moneda funcional del Grupo es el Euro, las oscilaciones en las paridades de las divisas,
en las que están instrumentadas ciertas deudas y se realizan compras/ventas de paneles fotovoltaicos,
frente a la moneda de contabilización, pueden impactar negativamente en el gasto financiero y en el
resultado del ejercicio.

Las siguientes partidas pueden verse afectadas por el riesgo de tipo de cambio:

 Cobros y pagos por suministros, servicios o adquisición de paneles fotovoltaicos en monedas
diferentes a la funcional.

 Ingresos y gastos de algunas filiales extranjeras indexados a monedas diferentes a la funcional.

El Grupo Solarig Global Services mitiga este riesgo realizando todos sus flujos económicos en la
moneda de contabilización correspondiente a cada empresa del Grupo, siempre que sea posible y
económicamente viable. Las posiciones abiertas resultantes se integran y se gestionan mediante el uso
de derivados, dentro de los límites aprobados.

La sensibilidad del resultado y del patrimonio consolidado del Grupo a la variación del tipo de cambio
de las divisas con las que opera el Grupo frente al euro es la siguiente:

(Miles de euros)

Incremento/
descenso en el tipo de cambio

(porcentaje)

Efecto en el
resultado antes de impuestos

(Gasto)/Ingreso

Ejercicio 2021 +5 (578)
-5 639

Ejercicio 2020 +5 (234)
-5 259

Riesgo de liquidez

La exposición a situaciones adversas de los mercados de deuda o de capitales o a la propia situación
económico-financiera del Grupo Solarig Global Services, podría dificultar o impedir la cobertura de las
necesidades financieras que se requieren para el desarrollo adecuado de las actividades del Grupo.
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La política de liquidez seguida por el Grupo está orientada a asegurar el cumplimiento de los
compromisos de pago adquiridos sin tener que recurrir a la obtención de fondos en condiciones
gravosas. Para ello, se utilizan diferentes medidas de gestión tales como el mantenimiento de
facilidades crediticias comprometidas por importe y flexibilidad suficiente y la diversificación de la
cobertura de las necesidades de financiación mediante el acceso a diferentes mercados y áreas
geográficas.

Riesgo de crédito

Este riesgo se define como la posibilidad de que un tercero no cumpla con sus obligaciones
contractuales, originando con ello pérdidas para el Grupo.

El Grupo Solarig Global Services está expuesto al riesgo de posibles incumplimientos de sus
contrapartes en las operaciones con operaciones de compraventa de energía y cualquier otra operación
de activo. La exposición máxima al 31 de diciembre es la siguiente:

(Miles de euros)  2021  2020

Inversiones financieras no corrientes (Nota 9) 598 222
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 11) 22.003 21.853
Activos por contrato (Nota 11) 3.845 10.342
Inversiones financieras corrientes (Nota 9) 1.108 3.637

27.554 36.054

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 no existía concentración de riesgo de crédito
significativo en el Grupo Solarig Global Services.

El Grupo no dispone de saldos de activos financieros en mora ni deteriorados al 31 de diciembre de
2021 y 2020.

5. USO DE ESTIMACIONES Y FUENTES DE INCERTIDUMBRE

En la preparación de las Cuentas Anuales Consolidadas, los Administradores del Grupo Solarig Global
Services 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. El Grupo revisa sus estimaciones de forma continua. Sin embargo, dada la
incertidumbre inherente a las mismas, existe un riesgo de que pudieran surgir ajustes significativos en
el futuro sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse un cambio significativo
tanto en las hipótesis, hechos o circunstancias como de la normativa vigente en España y de los países
donde se encuentran domiciliadas las sociedades dependientes en las que se basan, lo cual se
realizaría, 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:

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. El Grupo 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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Deterioro de activos no financieros

El Grupo analiza, al menos, anualmente si existen indicadores de deterioro para los activos no
financieros y, en su caso, son sometidos a la prueba de deterioro de valor.

Cálculo de los valores razonables, de los valores en uso y de los valores actuales

El cálculo de valores razonables, valores en uso y valores actuales implica el cálculo de flujos de
efectivo futuros y la asunción de hipótesis relativas a los valores futuros de los flujos así como de las
tasas de descuento aplicables a los mismos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas están
basadas en la experiencia histórica y en otros factores diversos que son entendidos como razonables
de acuerdo con las circunstancias.

Provisiones

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

6. INFORMACIÓN FINANCIERA SEGMENTADA

El Grupo Solarig Global Services establece que un segmento de explotación es un componente dentro
de su Grupo:

 que desarrolla actividades de negocio por las que puede obtener ingresos ordinarios e incurrir
en gastos (incluidos los ingresos ordinarios y los gastos por transacciones con otros
componentes de la entidad),

 cuyos resultados de explotación son revisados de forma regular por la máxima autoridad en la
toma de decisiones de explotación de la entidad, para decidir sobre los recursos que deben
asignarse al segmento y evaluar su rendimiento, y

 en relación con el cual se dispone de información financiera diferenciada.

Dadas las características de las actividades llevadas a cabo por el Grupo Solarig Global Services, los
segmentos reportados responden a las líneas de productos y servicios ofrecidos. Estos segmentos son
gestionados de manera independiente por los órganos de gestión con poder de decisión. Los
segmentos de explotación identificados por el Grupo son los siguientes:

- Promoción de instalaciones fotovoltaicas.
- Construcción de instalaciones fotovoltaicas.
- Operación y mantenimiento.

El desglose de los inmovilizados materiales por localización geográfica se encuentra recogido en la
Nota 8.3 de esta memoria.
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Segmentación del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

(Miles de euros) Promoción

Construcción
instalaciones
fotovoltaicas

Operación y
mantenimiento Total

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

Total ventas externas
Ventas externas (Nota 20) 5.981 71.641 26.855 104.477

RESULTADOS

Aprovisionamientos (Nota 21) (402) (66.779) (7.356) (74.537)
Gastos de personal (Nota 22) (2.490) (5.259) (11.599) (19.348)
Gastos de personal activados 3.142 - - 3.142
Otros gastos de explotación (Nota 23) y otros (1.121) (2.038) (6.031) (9.190)
Otros ingresos de explotación (9) (25) 36 2
Amortizaciones y provisiones (63) (152) (395) (610)

Beneficio / (pérdida) de explotación del
segmento 5.038 (2.613) 1.511 3.935

Resultado financiero (Nota 24) (127) (222) (157) (506)

Resultado de sociedades por el método de
participación neto de impuestos (6) - - (6)

Resultado antes de impuestos 4.905 (2.836) 1.353 3.423
Impuesto sobre beneficios (Nota 18) (669) (622) (693) (1.983)
Resultado consolidado del ejercicio 4.237 (3.457) 660 1.440

Segmentación del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

(Miles de euros) Promoción

Construcción
instalaciones
fotovoltaicas

Operación y
mantenimiento Total

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

Total ventas externas
Ventas externas (Nota 20) 10.766 73.442 19.681 103.889

RESULTADOS

Aprovisionamientos (Nota 21) 140 (64.770) (6.102) (70.732)
Gastos de personal (Nota 22) (2.264) (5.638) (7.417) (15.319)
Gastos de personal activados (Nota 8) 1.932 - - 1.932
Otros gastos de explotación (Nota 23) (1.696) (1.925) (3.749) (7.370)
Otros ingresos de explotación 2 6 4 12
Amortizaciones y provisiones (118) (1.910) (608) (2.636)

Beneficio / (pérdida) de explotación del
segmento 8.792 (795) 1.809 9.776
Resultado financiero (Nota 24) (344) (302) (77) (723)

Resultado de sociedades por el método de
participación neto de impuestos (6) - - (6)
Resultado antes de impuestos 8.412 (1.097) 1.732 9.047
Impuesto sobre beneficios (Nota 18) (1.751) (1.448) (347) (3.546)
Resultado consolidado del ejercicio 6.661 (2.545) 1.385 5.501
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7. ACTIVO INTANGIBLE

El detalle de las distintas partidas que componen este epígrafe al 31 de diciembre es el siguiente:

(Miles de euros)
Saldo
inicial

Altas y
dotaciones

Bajas/Otro
s

Saldo
final

Ejercicio 2021
Coste

Aplicaciones informáticas 434 144 - 578
Otro inmovilizado intangible 776 584 - 1.360
Anticipos 169 54 - 223

1.379 782 - 2.161
Amortización acumulada

Aplicaciones informáticas (176) (44) 87 (133)
Otro inmovilizado intangible (177) (52) - (229)

(353) (96) 87 (362)
Valor neto contable 1.026 1.799

Ejercicio 2020
Coste

Desarrollo 217 - (217) -
Aplicaciones informáticas 340 94 - 434
Otro inmovilizado intangible 578 198 - 776
Anticipos 59 110 - 169

1.194 402 (217) 1.379
Amortización acumulada

Aplicaciones informáticas (103) (73) - (176)
Otro inmovilizado intangible (131) (46)  - (177)

(234) (119) - (353)
Valor neto contable 960 1.026

7.1 Movimientos del ejercicio

Las altas de inmovilizado intangible en 2021 y 2020 corresponden principalmente a la adquisición de
nuevos programas informáticos.

7.2 Otra información

Al 31 de diciembre de 2021 el Grupo dispone de inmovilizaciones intangibles en uso totalmente
amortizadas por importe de 14 miles de euros que se corresponden con “Aplicaciones Informáticas” (14
miles de euros al 31 de diciembre de 2020).

Las altas del epígrafe “Otro inmovilizado intangible” del ejercicio 2021 se corresponden con la
asignación del precio de compra imputable a clientes adquiridos (“Cartera de clientes”) en la toma de
control de Columns Energy SPA, de acuerdo a la norma de valoración descrita en la Nota 3.2.
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8. INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle de las distintas partidas que componen el inmovilizado material al 31 de diciembre es el
siguiente:

(Miles de euros) Saldo
inicial

Efecto NIIF
16

Altas y
dotaciones Bajas

Saldo
final

Ejercicio 2021

Coste
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 5.366 415 1.062 - 6.843
Inmovilizado en curso y anticipos 12.987 - 20.890 - 33.877

18.353 415 21.952 - 40.720
Amortización acumulada
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (3.303) (194) (407) (3.904)
Valor neto contable 15.050 36.816

Ejercicio 2020

Coste
Terrenos y construcciones 3.252 (3.252) - - -
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3.734 406 1.226 - 5.366
Inmovilizado en curso y anticipos 1.913 - 11.958 (884) 12.987

8.899 (3.264) 13.184 (884) 18.353
Amortización acumulada
Instalaciones técnicas y otro
  inmovilizado material (1.567) (1.051) (766) 81 (3.303)
Valor neto contable 7.332 15.050

8.1 Descripción de los principales movimientos del ejercicio

Las altas de inmovilizado material en 2021 y 2020 se corresponden principalmente a la inversión
realizada en el desarrollo de nuevos proyectos fotovoltaicos, los cuales se encuentran en fase de
desarrollo al 31 de diciembre de 2021. Entre las adiciones del ejercicio 2021, el Grupo ha activado
gasto de personal por importe de 3.142 miles de euros (1.932 miles de euros al 31 de diciembre de
2020).

Las bajas del 2020 se debían a proyectos fotovoltaicos fallidos que comenzaron a desarrollarse en
ejercicios anteriores y los contratos de arrendamiento afectos a los mismos.
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8.2 Activos por derechos de uso

El detalle de los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos, así como el movimiento
para los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente:

(Miles de euros)
Terrenos y

construcciones

Instalaciones
técnicas y otro
inmovilizado

material Total
Coste a 1 de enero de 2021 3.015 3.015
Adiciones 415 415
Coste a 31 de diciembre de 2021 3.430 3.430
Amortización Acumulada a 1 de enero de 2021 (2.126) (2.126)
Adiciones (194) (194)
Amortización Acumulada a 31 de diciembre de 2021 (2.320) (2.320)
Al 31 de diciembre de 2021 - 1.110 1.110
Coste a 1 de enero de 2020 3.252 2.609 5.861
Adiciones
Bajas

67
(3.319)

545
(139)

612
(3.458)

Coste a 31 de diciembre de 2020 - (3.015) (3.015)
Amortización Acumulada a 1 de enero de 2020 - (1.075) (1.075)
Adiciones
Bajas - (1.362)

311
(1.362)

311
Amortización Acumulada a 31 de diciembre de 2020 - (2.126) (2.126)
Al 31 de diciembre de 2020 - 889 889

(Miles de euros)  2021 2020

Pasivo por arrendamiento
Saldo inicial a 1 de enero 897 4.830
Adiciones 237 194
Bajas - (3.458)
Pagos - (669)
Saldo final a 31 de diciembre 1.134 897

El detalle de los gastos incluidos en el estado consolidado del resultado es el siguiente:

(Miles de euros)  2021 2020

Depreciación de derechos de uso (194) (1.075)
Gasto financiero en pasivos por arrendamiento (4) (163)
Gasto relacionado con arrendamientos de corto plazo (193) (1.059)
Gasto relacionado con diferencia de cambio 4 5
Gasto por Impuesto corriente - 11
Importe total reconocido en el estado consolidado de resultados (387) (2.281)
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8.3 Otra información

El detalle del epígrafe “Amortizaciones y provisiones” del Estado Consolidado del Resultado es el que
sigue:

(Miles de euros)  2021 2020

Amortización del activo intangible (Nota 7) (9) (119)
Amortización del inmovilizado material (Nota 8) (601) (1.710)
Provisiones y otros (Nota 15) - (922)
Otros - 115

(610) (2.636)

El detalle de los elementos de inmovilizado material situados fuera del territorio español es el siguiente:

(Miles de euros) 2021 2020

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material, neto de amortizaciones 1.895 1.156
Inmovilizado en curso y anticipos 18.238 7.714

20.133 8.870

El detalle de su valor de coste y amortización acumulada es el siguiente:

(Miles de euros) 2021 2020

Coste de adquisición 23.057 10.026
Amortización acumulada (2.924) (1.156)
Valor neto contable 20.133 8.870

Los citados importes hacen referencia, básicamente, a las inversiones del Grupo en proyectos de
desarrollo en Italia.

El Grupo tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el valor neto contable de su inmovilizado
material.

El Grupo Solarig Global Services no ha suscrito compromisos firmes de inversión al 31 de diciembre
de 2021 y 2020.

Al 31 de diciembre de 2021 el Grupo dispone de inmovilizaciones materiales en uso totalmente
amortizadas por importe de 175 miles de euros (151 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).

9. INVERSIONES FINANCIERAS

La composición de los epígrafes “Inversiones financieras no corrientes” y “Inversiones financieras
corrientes” del Estado Consolidado de Situación Financiera del Grupo Solarig Global Services es el
siguiente:

(Miles de euros) 2021 2020

No corriente
Participaciones contabilizadas por el método de la participación 1.030 655
Fianzas entregadas y pagos anticipados 587 214
Créditos a terceros 3 -
Valores representativos de deuda 8 8

1.628 877
Corriente
Otros activos financieros 990 1.454
Depósitos - 172
Créditos a terceros 118 2.011

1.108 3.637

2.736 4.514
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En diciembre de 2020 el Grupo adquirió un 50% de las sociedades chilenas Planta Solar Lo Miguel II
SPA, Planta Solar Santa Teresita II SPA, Planta Solar Peñaflor II SPA y Plata Solar La Paz II SPA por
un importe total de 161 miles de euros, consolidadas bajo el método de la participación y sin impacto
en el Estado Consolidado del Resultado de este ejercicio.  Durante el ejercicio 2021 se han enajenado
las citadas sociedades y los proyectos correspondientes, generando un resultado positivo de 4.151
miles de euros en el Estado Consolidado del Resultado del ejercicio.

El epígrafe “Otros activos financieros” hace referencia principalmente a anticipos a proveedores y
fianzas entregadas.

La partida “Depósitos” hace referencia a depósitos a corto plazo con vencimiento superior a 3 meses.

10. EXISTENCIAS

La composición de este epígrafe es la siguiente:

(Miles de euros) 2021 2020

Comerciales y otros 753 1.972
753 1.972

No se han registrado correcciones valorativas por deterioro al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

11. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

La composición de este epígrafe es la siguiente:

(Miles de euros) 2021 2020

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 21.565 20.902
Activos por contrato 3.845 10.342
Deudores varios 421 933
Personal 17 18

25.848 32.195

Los saldos en concepto de “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” hacen referencia,
básicamente, a los importes a cobrar por la promoción y construcción de plantas fotovoltaicas y por los
servicios de operación y mantenimiento del Grupo Solarig Global Services.

A 31 de diciembre de 2021 la totalidad del saldo de los “Activos por contrato” se harán efectivos en los
próximos 12 meses.

Al 31 de diciembre de 2021 la cartera de pedidos asciende a 175.998 miles de euros (60.151 miles de
euros al 31 de diciembre de 2020). El Grupo tiene previsto ejecutar la mayor parte de estos pedidos
durante el ejercicio 2022.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no se han registrado correcciones valorativas sobre los saldos de
“Clientes por ventas y prestación de servicios”.
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12. VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La comparación del valor en libros y el valor razonable de los instrumentos financieros del Grupo Solarig
Global Services es la siguiente:

(Miles de euros)

2021 2020
Valor en

libros
Valor

razonable
Valor en

libros
Valor

razonable

Activos financieros

Otras inversiones financieras (Nota 9) 1.703 1.703 3.859 3.859
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 11) 25.848 25.848 32.195 32.196
Efectivo y otros medios equivalentes (Nota 13) 42.724 42.724 35.293 35.293

Pasivos financieros

Deuda financiera – Préstamos y Otros (Nota 16) 20.297 20.297 21.442 21.442
Otros pasivos financieros (Nota 17) 2.599 2.599 1.533 1.533
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 51.161 51.161 43.896 43.896

El desglose de Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es el siguiente:

(Miles de euros) 2021 2020

Proveedores y acreedores comerciales 39.867 29.105
Otras cuentas a pagar 1.315 3.637
Pasivos por contrato 9.979 11.154

51.161 43.896

13. EFECTIVO Y OTROS MEDIOS EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se compone de cuentas corrientes titularidad del Grupo que son de
libre disposición y devengan un tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas, cuyos saldos
ascienden a 42.724 y 35.293 miles de euros, respectivamente.

14. PATRIMONIO CONSOLIDADO NETO

14.1 Capital suscrito

El capital social de Solarig Global Services, S.A. está totalmente suscrito y desembolsado y está
representado por 11.363 acciones de 90 euros de valor nominal cada una.

Los principales objetivos de la gestión de capital del Grupo son asegurar la estabilidad financiera a
corto y largo plazo, la adecuada financiación de las inversiones o la reducción de los niveles de
endeudamiento del Grupo, todo ello garantizando que el Grupo mantenga su fortaleza financiera y la
solidez de sus ratios financieros de forma que dé soporte a sus negocios y maximice el valor para los
accionistas.

Durante el ejercicio 2020 la estrategia del Grupo Solarig Global Services fue mantener la ratio de
apalancamiento en un nivel entre el 60% y el 75%.

Durante el ejercicio 2021 la estrategia del Grupo Solarig Global Services ha sido mantener la ratio de
apalancamiento en un nivel entre el 40% y el 60%.
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El ratio de apalancamiento al 31 de diciembre es el siguiente:

(Miles de euros) 2021 2020

Deuda financiera – Préstamos y otros (Nota 15) 20.297 21.442
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 12) 41.182 32.742
Pasivos por contrato 9.979 11.154
Otros pasivos corrientes (Nota 16) 2.599 1.533
Efectivo y equivalentes (Nota 13) (42.724) (35.293)
Deuda neta 31.333 31.578

Patrimonio
  - de la Sociedad dominante 38.446 19.139

Apalancamiento 45% 62%

El capital social del Grupo Solarig Global Services no ha experimentado ningún movimiento distinto a
los descritos anteriormente ni existe ninguna obligación al respecto de su capital social que el Grupo
deba cumplir adicionalmente a las establecidas por la legislación vigente.

14.2 Reservas

El detalle de las distintas partidas que componen las reservas es el siguiente:

(Miles de euros) 2021 2020
Reserva legal en Sociedad dominante 205 205
Reservas voluntarias en Sociedad dominante 31.139 7.355
Reservas en sociedades consolidadas 4.887 3.863

36.231 11.423

A final de 2021, la Sociedad dominante del Grupo ha firmado un acuerdo por el cual se ha procedido a
la venta a un Banco de Inversión de un 10% de determinados proyectos en desarrollo en España e
Italia.

El impacto de dicha operación en las Cuentas Anuales ha sido en el presente ejercicio de 19,8 millones
de Euros. Como consecuencia de la aplicación de la Norma de Consolidación NIIF10, a efectos de
información consolidada, el resultado de la transacción queda reflejado dentro del Patrimonio Neto,
concretamente en el epígrafe de Reservas del Grupo, mientras que, en las Cuentas Anuales a nivel
individual, dicho efecto queda reconocido dentro de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Por aplicación de la citada Norma de Consolidación, las transacciones de venta de participaciones sin
pérdida de control de la sociedad, como es este caso, se consideran transacciones entre accionistas
según se indica en la nota 2.2.

14.3 Otros instrumentos de Patrimonio Neto

Con fecha 8 de abril de 2016 Solarig Global Services, S.A., Sociedad dominante del Grupo, emitió un
bono de un valor nominal de 1.500.000 euros que suscribió en su totalidad Solarig N-Gage, S.A. El
bono tenía naturaleza de obligación de plazo perpetuo. Se estableció un tipo de interés fijo de 5,91%
anual sobre el valor nominal del Bono y la Sociedad dominante únicamente estaría obligada a pagar
los intereses acumulados sobre el bono cuando la Junta General de Accionistas de la Sociedad
dominante aprobara la distribución de dividendos a los accionistas, momento en el que se reconocerían
contablemente los intereses correspondientes. Asimismo, el bono constituiría una obligación
subordinada de la Sociedad dominante.

Con fecha 31 de diciembre de 2021, se ha procedido a la total amortización del Bono Perpetuo
Subordinado por 1.500.000 euros, así como su posterior conversión en préstamo a largo plazo por el
mismo importe y vencimiento a 31 de diciembre de 2026, mediante la suscripción del correspondiente
contrato de préstamo a largo plazo en fecha 31 de diciembre de 2021 por la referida " Solarig N-Gage,
S.A." (como Prestamista) y la Sociedad (como Prestataria).



31

15. PROVISIONES A CORTO PLAZO

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

(Miles de euros) 2021 2020

Saldo inicial 3.718 3.205
Dotaciones 136 3.502
Reversiones - (2.580)
Aplicación (3.201) (409)
Saldo final 653 3.718

Las provisiones constituidas al 31 de diciembre de 2021 hacen referencia a provisiones por garantías
y otros riesgos del negocio en la UTE Picón por importe de 29 miles de euros y 624 miles de euros en
la UTE Valdesolar (Nota 25).

16. DEUDA FINANCIERA: PRÉSTAMOS Y OTROS

El detalle de los préstamos y créditos de entidades de crédito es el siguiente:

(Miles de euros) 2021 2020

No corriente
Pasivos financieros por arrendamiento (Nota 8.2) 532 365
Préstamos y créditos de entidades de crédito 2.196 3.059
Otros pasivos financieros 2.498 -

5.226 3.424

Corriente
Pasivos financieros por arrendamiento (Nota 8.2) 602 532
Líneas de crédito 9.813 10.697
Préstamos y créditos de entidades de crédito 2.338 1.185
Créditos de financiación a importaciones 2.318 1.963
Línea de anticipo de créditos - 3.641

15.071 18.018

20.297 21.442

Préstamos con entidades de crédito

En el ejercicio 2021 la Sociedad dominante ha suscrito un contrato de póliza de préstamo con Ibercaja
por importe de 1 millón de euros. El tipo de interés de la póliza es del 1,75% y una carencia de 1 mes
desde la fecha de la firma. Su vencimiento final es el 10 de septiembre de 2024.

En el ejercicio 2020 la Sociedad dominante suscribió 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 fue 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 dominante firmó 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.

Líneas de crédito y créditos de financiación a importaciones

Las líneas de crédito devengan un tipo de interés referenciado al Euribor más un diferencial de
mercado. Los límites de disposición de las citadas líneas de financiación ascienden a 13,5 millones de
euros y 11,3 millones de euros a 31 de diciembre de 2021 y 2020, respectivamente. La Sociedad
dominante ha suscrito créditos de financiación a importaciones con diferentes bancos con un límite
máximo 2,4 millones de euros de los cuales ha dispuesto 2.318 miles de euros a 31 de diciembre de
2021. A 31 de diciembre de 2020 el importe dispuesto por los mismos conceptos ascendía a 1.963
miles de euros.
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Otras líneas de financiación

Por otra parte, la Sociedad dominante contaba en el ejercicio 2020 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 de dichos contratos era del 1,4%. A 31 de
diciembre de 2020, la Sociedad dominante había dispuesto de 3.641 miles de euros (cero en 2021).

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

(Miles de euros) 2021

Año 2023 1.941
Año 2024 255

2.196

17. OTROS PASIVOS CORRIENTES

En este epígrafe del Estado Consolidado de Situación Financiera se registra, básicamente, la deuda
con la sociedad vinculada Solarig Holding, S.L.

Esta deuda devenga un tipo de interés de mercado.

18. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Solarig Global Services, S.A. y sus sociedades dependientes en España tributan en régimen de
consolidación fiscal desde enero de 2017 mientras que las sociedades filiales radicadas en el extranjero
tributan en régimen individual y, en consecuencia, cada sociedad dependiente debe presentar
separadamente su declaración por el Impuesto sobre sociedades atendiendo a los distintos regímenes
fiscales aplicables en función del país de residencia de las mismas.

La conciliación entre el beneficio contable consolidado antes de impuestos de los ejercicios terminados
el 31 de diciembre 2021 y 2020 y el importe correspondiente a las bases imponibles agregadas de los
respectivos impuestos sobre sociedades es la siguiente:

Estado consolidado de resultados
(Miles de euros) Aumentos Disminuciones Total

Ejercicio 2021

Beneficios consolidados antes de impuestos 3.423

Diferencias permanentes 4.804 - 4.804
Diferencias temporarias

Con origen en el ejercicio - (434) (434)
Base imponible agregada (resultado fiscal) 7.793

Ejercicio 2020

Beneficios consolidados antes de impuestos 9.047

Diferencias permanentes 6.989 (1.369) 5.620
Diferencias temporarias

Con origen en el ejercicio 284 - 284
Con origen en el ejercicio anterior - (2.381) (2.381)

Base imponible agregada (resultado fiscal) 12.570



33

Las diferencias permanentes positivas en 2021 se debían al decalaje de un año en la imputación del
resultado de la imputación del resultado de la UTE Picón (Nota 25). Las diferencias temporarias en
2021 se correspondían con el movimiento de provisiones relativos a la UTE Valdesolar (Nota 25).

La conciliación entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los tipos de
gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos, diferenciando el saldo del Estado
Consolidado del Resultado es la siguiente:

(Miles de euros) 2021 2020

Cuota líquida 1.948 3.258
Variación diferencias temporarias por impuesto diferido activo 108 524
Regularizaciones y otros (73) (236)
Gasto/(Ingreso) por Impuesto sobre beneficios 1.983 3.546

18.1 Activos y pasivos por impuesto diferido

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuesto
diferido son los siguientes:

(Miles de euros)
Saldo
inicial

Variaciones en
Saldo
final

Estado consolidado
del resultado

Ejercicio 2021

Activos por impuesto diferido

Diferencias temporarias 102 376 478

Ejercicio 2020

Activos por impuesto diferido

Diferencias temporarias 303 (201) 102

19. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La composición de las cuentas de “Otras cuentas a cobrar a Administraciones Públicas” y “Pasivos por
impuesto corriente” y “Otras cuentas a pagar a Administraciones Públicas” del activo y del pasivo,
respectivamente, del Estado Consolidado de Situación Financiera es la siguiente:

(Miles de euros) 2021 2020
Activos por impuesto corriente 367 328
Otras cuentas a cobrar de Administraciones Públicas
     Impuesto sobre el valor añadido 5.434 3.883
     Otros 328 432

5.762 4.315

6.129 4.643

Pasivos por impuesto corriente (1.654) (3.100)
Otras cuentas a pagar a Administraciones Públicas
     Impuesto sobre la renta de las personas físicas (242) (744)
     Organismos de la Seguridad Social acreedores (592) (537)
     Impuesto sobre el valor añadido (2.212) (823)

(3.046) (2.104)

(4.700) (5.204)
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En el ejercicio 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.

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 para las sociedades domiciliadas en
España.

En opinión de los Administradores de la Sociedad dominante, así como de sus asesores fiscales, no
existen contingencias fiscales de importes significativos no provisionadas que pudieran derivarse, en
caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las
operaciones realizadas por el Grupo Solarig Global Services.

20. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

El detalle de este epígrafe del Estado Consolidado del Resultado del ejercicio es como sigue:

(Miles de euros) 2021 2020

Construcción y promoción de instalaciones fotovoltaicas 71.641 73.422
Promoción fotovoltaica 5.981 10.766
Operación y mantenimiento 26.855 19.681

104.477 103.889

21. APROVISIONAMIENTOS

El detalle de los “Aprovisionamientos” del Estado Consolidado del Resultado es el siguiente:

(Miles de euros) 2021 2020

Consumo de materias de primas y trabajos realizados por otras
empresas (74.537) (70.732)

(74.537) (70.732)

22. GASTOS DE PERSONAL Y EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA

El detalle de los “Gastos de personal” del Estado Consolidado del Resultado es el siguiente:

(Miles de euros) 2021 2020
Sueldos, salario y asimilados
    Sueldos y salarios (15.478) (12.414)
Cargas sociales (3.870) (2.905)

(19.348) (15.319)
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Las personas empleadas por el Grupo distribuidas por categorías profesionales y género son las
siguientes:

Número medio
Número de personas empleadas al de personas

final del ejercicio empleadas en
Mujeres Hombres Total el ejercicio

Ejercicio 2021
Titulados superiores 58 234 292 283
Titulados medios asimilados 18 123 141 124
Otras titulaciones 15 242 257 276

91 599 690 683

Ejercicio 2020
Titulados superiores 54 198 251 195
Titulados medios asimilados
Otras titulaciones

13
12

113
180

126
192

113
137

78 491 569 444

Al 31 de diciembre de 2021 el Grupo cuenta con 2 empleados con discapacidad igual o superior al 33%
(2 personas al 31 de diciembre de 2020).

23. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

El detalle de la cuenta “Otros gastos de explotación” es el siguiente:

(Miles de euros) 2021 2020

Servicios exteriores (9.224) (7.122)
Tributos (56) (123)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales (43) -
Otros resultados - (125)

(9.323) (7.370)

24. RESULTADO FINANCIERO

El detalle de “Gastos financieros” del Estado Consolidado del Resultado al 31 de diciembre es el
siguiente:

(Miles de euros) 2021 2020

Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros 87 3
Diferencias positivas de tipo de cambio 445 546

532 549
Gastos financieros
Gastos financieros por deudas (750) (485)
Diferencias negativas de tipo de cambio (288) (787)

(1.038) (1.272)

(506) (723)
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25. OPERACIONES CONJUNTAS

La Sociedad dominante del Grupo 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 150 MW
en Ciudad Real.

La Sociedad dominante 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 263,7 MW en
Badajoz.

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

(Miles de euros)
UTE

Valdesolar
UTE

Picón Total

Ejercicio 2021

Balance
Existencias 5 - 5
Deudores comerciales 2.862 653 3.515
Inversiones financieras 58 49 107
Tesorería 1.396 4.299 5.695
Reservas y resultado 771 1.821 2.592
Provisiones (624) (29) (653)
Deudas a corto plazo - (1.000) (1.000)
Deudas con empresas de grupo y asociadas - (50) (50)
Proveedores y acreedores comerciales (4.468) (5.743) (10.211)

- - -

Cuenta de resultados
Importe neto de la cifra de negocios 12.261 2.077 14.338
Aprovisionamientos (10.882) (5.541) (16423)

Resultado 1.379 (3.464) (2.085)

Estado de cambios en el patrimonio neto
Resultado 1.379 (3.464) (2.085)

1.379 (3.464) (2.085)

Estado de flujos de efectivo
Resultado del ejercicio antes de impuestos 1.379 (3.464) (2.085)
Correcciones al resultado 624 29 653
Cambios en el capital circulante

Deudores, activos por contratos y otras cuentas por cobrar 11.300 1.165 12.465
Otros activos corrientes 397 - 397
Acreedores, pasivos por contratos y otras cuentas a pagar (19.724) 3.759 (15.965)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación (6.024) 1.489 (4.535)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (9) (1.000) (1.009)

Aumento/(Disminución) neto del efectivo o equivalentes (6.033) 489 (5.544)
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(Miles de euros)
UTE

Valdesolar
UTE

Picón Total

Ejercicio 2020

Balance
Existencias 1.904 - 1.904
Deudores comerciales 14.163 1.818 15.980
Inversiones financieras 49 49 97
Tesorería 6.415 4.824 11.239
Reservas y resultado 2.150 (1.643) 508
Provisiones (488) (3.014) (3.502)
Deudas a corto plazo - (50) (50)
Proveedores y acreedores comerciales (24.192) (1.984) (26.177)

- - -

Cuenta de resultados
Importe neto de la cifra de negocios 43.624 4 43.628
Aprovisionamientos (45.775) - (45.775)
Amortizaciones y provisiones - (3.014) (3.014)

Resultado (2.150) (3.010) (5.160)

Estado de cambios en el patrimonio neto
Resultado (2.150) (3.010) (5.160)

(2.150) (3.010) (5.160)

Estado de flujos de efectivo
Resultado del ejercicio antes de impuestos (2.150) (3.010) (5.160)
Correcciones al resultado 488 3.014 3.502
Cambios en el capital circulante

Deudores, activos por contratos y otras cuentas por cobrar (14.163) (255) (14.417)
Otros activos corrientes (1.904) - (1.904)
Acreedores, pasivos por contratos y otras cuentas a pagar 24.178 (1.753) 22.426

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 6.450 (2.003) 4.446
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (35) 1.275 1.240

Aumento/(Disminución) neto del efectivo o equivalentes 6.415 (728) 5.686

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 investigó el origen de los daños y se efectuaron las correspondientes reclamaciones
a las partes responsables, así como a las entidades aseguradoras que cubrían el proyecto. En este
sentido, en el ejercicio 2020, la Sociedad dominante a través de la UTE Picón reconoció una provisión
de 3 millones de euros para cubrir los daños asociados a este siniestro (Nota 15). Esta provisión ha
sido aplicada en su totalidad en el ejercicio 2021.
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26. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

El detalle de los elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera al 31 de diciembre
de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

(Miles de euros) Yenes
Peso

mexicano
Dólar

estadounidense
Pesos

chilenos
Dólar

australiano Total

Ejercicio 2021

Activos
  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 410 2.808 4.708 520 266 8.712
  Efectivo y otros medios equivalentes 5.218 815 667 10 591 7.302

5.628 3.623 - 530 857 16.014

Pasivos
  Deuda financiera - - - 1 - 1
  Proveedores y otras cuentas a pagar 2.158 890 124 646 59 3.877

2.158 890 124 647 59 3.878

Ejercicio 2020

Activos
  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 564 1.779 356 94 433 3.226
  Efectivo y otros medios equivalentes 1.854 981 - 86 280 3.201

2.418 2.760 356 180 713 6.427

Pasivos
  Proveedores y otras cuentas a pagar 277 937 197 95 25 1.531

277 937 197 95 25 1.531

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

(Miles de euros) Yenes
Dólar

estadounidense
Peso

mexicano
Pesos

 chilenos
Dólar

australiano Total

Ejercicio 2021

Importe neto de la cifra de negocios 9.096 5.844 9.002 1.473 2.459 27.873
Aprovisionamientos (6.025) (22.835) (2.179) (160) (541) (31.739)
Gastos de personal (1.365) (2.821) (807) (1.121) (6.115)
Otros gastos de explotación (858) (77) (2.252) (357) (169) (3.713)

Ejercicio 2020

Importe neto de la cifra de negocios 6.356 621 6.552 643 1.592 15.764
Aprovisionamientos (2.362) (5.757) (1.764) (154) (248) (10.285)
Gastos de personal (1.209) - (1.918) (345) (640) (4.112)
Otros gastos de explotación (734) - (1.542) (183) (99) (2.558)

27. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Se consideran empresas vinculadas a los accionistas de la Sociedad dominante y a las sociedades en
las que participan los accionistas del Grupo, así como todas aquellas sociedades en las que la Sociedad
dominante tiene participación mayoritaria, directa o indirectamente, en su capital social. Asimismo, son
partes vinculadas el grupo Solarig Holding, S.L. y sociedades dependientes.

Adicionalmente, se consideran partes vinculadas a los Administradores de la Sociedad dominante del
Grupo Solarig Global Services y a la Alta Dirección de la misma, conforme a los criterios establecidos
en el artículo 231 de la Ley de Sociedades de Capital.
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El detalle de los saldos con empresas vinculadas es el que sigue:

(Miles de euros) Clientes
Créditos a corto

plazo
Instrumentos
de patrimonio

Deudas a corto
plazo Proveedores

Ejercicio 2021

Empresas vinculadas 1.271 108 - (4.061) (1.810)

Ejercicio 2020
Empresas vinculadas 2.132 110 (1.500) (1.469) (1.081)

El detalle de las transacciones con empresas vinculadas es el que sigue:

(Miles de euros)
Prestación de

servicios
Ingresos

financieros
Servicios
recibidos

Gastos
financieros

Ejercicio 2021

Empresas vinculadas 253 3 (1.249) (359)

Ejercicio 2020

Empresas vinculadas 3.802 3 (1.052) (25)

27.1 Administradores y Alta dirección

Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Junta General de Socios celebrada en fecha 21
de septiembre de 2018, se acordó el cese del entonces Presidente del Consejo de Administración de la
Sociedad dominante y Consejero Delegado, siendo sustituido, en todos sus cargos y funciones, por la
mercantil Kailasa Management, S.L.U. Asimismo, y por tales funciones, a lo largo del ejercicio 2021
dicha mercantil ha devengado una remuneración total de 100 miles de euros (100 miles de euros en
2020).

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 2021 se
han devengado, por tal concepto y a favor de dichos miembros, un total de 8 miles de euros (18 miles
de euros en 2020).

Al 31 de diciembre de 2021 el Grupo ha satisfecho la prima de seguro de responsabilidad civil de los
Administradores de la Sociedad dominante por importe de 8 euros (8 euros al 31 de diciembre de 2020).
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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. 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. 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.

El resto de Administradores de la Sociedad dominante 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 dominante en
concepto de prestación de servicios ascienden a 178 miles de euros al 31 de diciembre de 2021 (300
miles de euros al 31 de diciembre de 2020).
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El Grupo 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 del Grupo ha percibido remuneración por importe de 458 miles de euros al
31 de diciembre de 2021 (1.225 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).

28. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de diciembre de 2021 el importe correspondiente a las garantías comprometidas a terceros
asciende a 39.468 miles de euros (43.534 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).

29. HONORARIOS DE AUDITORÍA
Los honorarios devengados por el auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
consolidadas del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 2021 han ascendido a 104 miles de euros
(84 miles de euros en el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 2020). Asimismo, los relativos a
otros servicios relacionados con la auditoría han ascendido a 13 miles de euros en el ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2021 (10 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).

Al 31 de diciembre de 2021 los honorarios devengados por otras empresas de la red EY por otros
servicios han ascendido a  59 miles de euros (69 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).

30. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Las actividades de las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación no ejercen repercusión
negativa significativa en el medio ambiente, por lo que en el ejercicio no existen inversiones ni costes
significativos afectos a este asunto.

El Grupo no tiene registrada provisión por posibles riesgos medioambientales dado que no existen a
este respecto contingencias al cierre del ejercicio.
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31. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN
TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores por las sociedades españolas del
grupo es la siguiente:

2021 2020

(Días)
Periodo medio de pago a proveedores 70 41
Ratio de operaciones pagadas 64 44
Ratio de operaciones pendientes de pago 50 26

(Miles de euros)
Total pagos realizados 73.749 89.061
Total pagos pendientes 21.041 18.915

32 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido hechos posteriores significativos al cierre del ejercicio.



43

ANEXO - INFORMACIÓN REFERENTE A LAS SOCIEDADES DEPENDIENTES DE SOLARIG GLOBAL SERVICES, S.A.

A continuación, se detalla el porcentaje de participación directa o indirecta que Solarig Global Services, S.A. mantiene en las sociedades dependientes. El
porcentaje de votos en los órganos de decisión de estas sociedades que es controlado por Solarig Global Services, S.A. se corresponde, básicamente, con
el porcentaje de participación.

A. SOCIEDADES CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA O CONTROL DE HECHO CONSOLIDADAS POR INTEGRACIÓN GLOBAL EN LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Porcentaje de participación directa o
indirecta

Empresas del Grupo 31.12.2021 31.12.2020 Domicilio Actividad

Solarig Gestión y Explotación, S.L.U. 100% 100% España Operación y Mantenimiento de parques solares
Global Solar Energy I, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Tres, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Cuatro, S.L. 90% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Cinco, S.L. 90% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Seis, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Siete, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Ocho, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Nueve, S.L. 90% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Diez, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Once, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Doce, S.L. 90% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Trece, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Catorce, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Quince, S.L. 90% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Dieciséis, S.L. 90% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Dieciocho, S.L. 90% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Diecinueve, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Veinte S.L. 90% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Veintiuno S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Veintidós S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Veintitrés S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Veinticuatro S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Veinticinco, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Veintiséis, S.L. 90% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Veintisiete, S.L. - - España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Veintiocho, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Veintinueve, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Treinta, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Treinta y Uno, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Treinta y Dos, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Treinta y Tres, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Treinta y Cuatro, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Treinta y Cinco S.L. 90% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Treinta y Seis, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Treinta y Siete, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
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Porcentaje de participación directa o
indirecta

Empresas del Grupo 31.12.2021 31.12.2020 Domicilio Actividad

Global Solar Energy Treinta y Ocho, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Treinta y Nueve, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Cuarenta y Uno, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Cuarenta y Dos, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Cuarenta y Tres, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Cuarenta y Cuatro, S 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Cuarenta y Cinco S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Cuarenta y Seis S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Cuarenta y Siete S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Cuarenta y Ocho S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Cuarenta y Nueve S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Cincuenta S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Cincuenta y Uno S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Retiro Energía 1, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Retiro Energía 2, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Retiro Energía 3, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Retiro Energía 4, S.L. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solarig France, S.A.R.L. 100% 100% Francia Operación y Mantenimiento de parques solares
Solarig Italia O&M, S.R.L. 100% 100% Italia Operación y Mantenimiento de parques solares
Sola Energy Uno S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Due S.RL. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Tre S.R.L 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Quattro S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Cinque S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Sei S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Sette S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Otto S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Nove S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Dieci S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Undici S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Dodici S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Tredici S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Quattordici S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Quindici S.R.L. 100% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Sedici S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Diciassette S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Diciotto S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Dicianove S.R.L. 100% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Venti S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Ventuno S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Ventidue S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Ventitre S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Ventiquattro S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solarig Japan Services, G.K. 100% 100% Japón Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos, Construcción de parques solares
Solarig Japan Energy Services, G.K. 100% 100% Japón Operación y Mantenimiento de parques solares
Taiyoko Park Yon, G.K. 100% 100% Japón Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solarig Chile SpA 100% 100% Chile Operación y Mantenimiento de parques solares
Solarig UK Ltd 100% 100% Reino Unido Operación y Mantenimiento de parques solares
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Porcentaje de participación directa o 
indirecta

Empresas del Grupo 31.12.2021 31.12.2020 Domicilio Actividad

Solarig Peru S.A.C 100% 100% Peru Operación y Mantenimiento de parques solares
Solarig Portugal, Unipessoal Lda. 100% 100% Portugal Operación y Mantenimiento de parques solares

Solarig Korea, LLC 100% 100% Korea Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos, Construcción y Operación y
Mantenimiento de parques solares

Global PV Services Ltd 100% 100% Malta Operación y Mantenimiento de parques solares

Solarig Nederland, B.V. 100% 100% Holanda Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos, Construcción y Operación y
Mantenimiento de parques solares

Solarig Panamá, S.A. 100% 100% Panamá Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos, Construcción y Operación y
Mantenimiento de parques solares

Solarig México, S. de R.L. de C.V. 100% 100% México Operación y Mantenimiento de parques solares
Solar Energy Human Capital, S. de R.L. de C.V. 100% 100% México Operación y Mantenimiento de parques solares 
Solarig Jamaica Limited 100% 100% Jamaica Operación y Mantenimiento de parques solares 
Solarig Australia PTY Ltd 100% 100% Australia Operación y Mantenimiento de parques solares 
Solar OM Global Services India Privte Ltd 100% 100% India Operación y Mantenimiento de parques solares 
Solarig Brasil Serviços em Energia Ltda 100% 100% Brasil Operación y Mantenimiento de parques solares 
Foto Generación Talia S.L 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Desarrollo de Proyecto Fotovoltaico VII S.L.U. 100% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 
GEO Impiati 2 S.R.L. 90% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Solar Energy Venticinque S.R.L. 90% - Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 
Solar Energy Ventisei S.R.L. 90% - Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 
Solar Energy Ventisette S.R.L. 100% - Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 
Solar Energy Ventotto S.R.L. 100% - Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 
Solar Energy Ventinove S.R.L. 100% - Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 
Solar Energy Trentuno S.R.L. 90% - Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 
Solar Energy Trentadue S.R.L. 100% - Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 
Solarig Origination S.R.L. 100% - Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 
Solarig Italia, S.R.L. 100% - Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

Solarig Energy Services, S.L. 100% - España Operación y Mantenimiento de parques solares
Alon Invest LTD. 90% - Reino Unido Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Wherwell Solar LTD. 90% - Reino Unido Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Westlands Solar LTD. 90% - Reino Unido Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 
Columns Energy SPA 100% 30% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovolaticos
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B. SOCIEDADES CON PARTICIPACIÓN MINORITARIA CONSOLIDADA POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Porcentaje de participación directa o
indirecta

Empresas asociadas 31.12.2021 31.12.2020 Domicilio Actividad
Planta Solar Lo Miguel II SPA - 50% Chile Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Planta Solar Santa Teresita II SPA - 50% Chile Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Planta Solar Peñaflor II SPA - 50% Chile Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Planta Solar La Paz II SPA - 50% Chile Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Dos, S.L. 50% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Diecisiete, S.L. 50% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Global Solar Energy Cuarenta, S.L. 50% 100% España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Jarico Energía 1, S.L. 50% - España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Retiro Energía 5, S.L. 50% - España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Retiro Energía 6, S.L. 50% - España Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos
Alantra Solar Energy Advisors, S.L. 30% - España Gestora de Fondos
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Solarig Global Services, S.A. y Sociedades dependientes
Informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2021

1. ENTORNO MERCADO ENERGIAS RENOVABLES

a) Aspectos macroeconómicos y financieros.

La situación económica mundial durante el año 2021 se ha visto supeditada a la evolución de la
pandemia Covid-19. Las diferentes olas de contagios y las variantes prevalentes han afectado de
manera dispar a las diferentes áreas económicas a nivel mundial.

Por un lado, los países más desarrollados han aplicado una política expansionista de inyección
monetaria amplia lo que ha supuesto una más rápida recuperación económica junto con un escenario
de tipos de interés en niveles de mínimos históricos en Europa (-0.5% EURIBOR 12 meses).

Como consecuencia de esta fuerte presencia de capital se ha producido una fuerte demanda que a su
vez ha conllevado muchas tensiones en la cadena de suministro, lo que ha impedido una recuperación
consolidada al producirse dos efectos simultáneos: la rotura de la cadena de suministro y el aumento
de la inflación de precios.

Adicionalmente a todo ello, tanto a final de 2021 como en el primer trimestre de 2022, la inflación se
ha visto fuertemente afectada por el incremento de los precios energéticos y en particular del gas
natural, superando los precios máximos de los últimos 10 años. Esta situación de tensión geopolítica
se ha agravado con la invasión de Ucrania por parte de Rusia que se inició el 24 de febrero de 2022.

Respecto a la deuda pública española (bono a 10 años) se ha mantenido en intervalos entre el 0 y el
0.6% manteniendo un diferencial en torno a 70 puntos básicos sobre la deuda alemana. La financiación
en el área europea ha estado en rangos excepcionalmente bajos, si bien las tensiones inflacionarias
de final de 2021, prevén cambios significativos en 2022.

b) Aspectos legislativos

A nivel nacional, se ha procedido con 2 nuevas subastas públicas de Energía Renovable en enero y
octubre de 2021 comprometiendo entre ambas 6 GW a incorporar al sistema eléctrico en los próximos
años.

Por otro lado, desde el 1 de julio de 2021, se ha habilitado un sistema de acceso que muestra la
potencia disponible en cada línea y subestación de distribución y transporte, y se ha anunciado que
todos los nudos de transporte con capacidad superior a 100 MW serán tramitados mediante concurso
público. El primer y único nudo sometido a concurso ha sido el “Nudo Mudéjar 400 kV en Teruel”
considerado objetivo de Transición Justa.

La legislación considera en estos concursos criterios de elegibilidad tales como madurez del proyecto,
aspectos tecnológicos, ambientales y de impacto socioeconómico.

Esta nueva adjudicación de grandes proyectos vía concurso público para el territorio nacional cambia
el paradigma en el desarrollo de proyectos de modo que requieren una mayor involucración de las
empresas de energías renovables con las diferentes partes interesadas y con la sociedad en su
conjunto.
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Para finalizar, es destacable la publicación del PERTE ERHA el 14 de diciembre de 2021, (Plan
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica aplicable a las Energías Renovables,
Hidrógeno y Almacenamiento). Un proyecto estratégico que se espera movilice una inversión superior
a los 16.300 millones de € y ayude a generar 280.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos e
inducidos. Este PERTE supone una oportunidad para potenciar la posición privilegiada de España en
materia de energías renovables y, en especial, el desarrollo del Hidrógeno Renovable como un
proyecto país de cara a aportar al menos el 10% de los 40 gigavatios de producción que se prevé
alcanzar en la Unión Europea. Con las primeras líneas de ayuda ya lanzadas, en 2022 y 2023 se
concentrarán las principales medidas facilitadoras del PERTE ERHA cuyos fondos se podrán ejecutar
hasta 2026.

A nivel internacional, la mayor parte de países están adoptando políticas de apoyo a la producción y
demanda de hidrógeno renovable, como clave para descarbonizar industrias y nichos donde la
electrificación no es factible (acerías, producción de amoniaco, industrias químicas, vidrio).
Adicionalmente, el reto tecnológico para distribuir el hidrógeno a nivel mundial pasa por su conversión
en amoniaco para aumentar su densidad energética.

Existen diversos aspectos técnicos y económicos que determinarán el grado de implementación del
hidrógeno verde como alternativa al gas natural, la superación de estos retos para los próximos años
en esta materia será clave para reducir la dependencia energética del gas natural y colocarán a España
en un lugar privilegiado.

c) Aspectos sectoriales

El mercado de las materias primas y su gran volatilidad han marcado el año 2021, con un entorno de
gran incertidumbre, y con subidas relevantes en muchos elementos claves para el sector energético
(acero, aluminio, silicio, litio).

La viabilidad económica de muchos proyectos se ha visto comprometida, y el sector de las energías
renovables se encuentra en un periodo de readaptación de los proyectos a esta coyuntura inédita en
los últimos años.

2. MODELO DE NEGOCIO SOLARIG

SOLARIG es un actor relevante en el sector de las energías renovables que centra su actividad,
específicamente, en el desarrollo de proyectos de generación de energía, el diseño, suministro y
construcción (EPC) de plantas de generación a través de la tecnología solar fotovoltaica, su operación
y mantenimiento (O&M), así como de plantas de generación fotovoltaica híbridas (en combinación con
otras tecnologías renovables y/o sistemas de almacenamiento de energía - ESS). Participa en todas y
cada una de las etapas del ciclo de vida de las plantas de generación de energía de origen renovable
a gran escala (Utility Scale).

Con relación a las actividades de EPC y de O&M, en adición a las plantas de generación desarrolladas
por SOLARIG, ésta también presta tales servicios a favor de plantas de generación desarrolladas y/o
construidas por terceros.
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En las diferentes áreas geográficas en las que actúa, SOLARIG estructura su actividad a través de las
siguientes tres líneas principales de negocio:

I. Desarrollo, promoción y venta de activos

La actividad principal de SOLARIG, en términos de generación de valor, consiste en la
generación y desarrollo de carteras de nuevos proyectos fotovoltaicos y de proyectos
fotovoltaicos híbridos (en combinación con tecnologías como el hidrógeno verde, la
energía eólica y/o sistemas de almacenamiento de energía - ESS). Estos activos se
venden y transfieren a su inversor final, generalmente, al alcanzar su correspondiente
estado de “Listo para Construir (Ready to Build), manteniendo SOLARIG, en un porcentaje
elevado de los casos, las posteriores actividades de EPC y de O&M sobre tales plantas de
generación, siendo tales servicios prestados a favor de sus inversores finales.

En base a criterios de desarrollo sostenible, SOLARIG mantiene participaciones puntuales
en el capital social de las sociedades de propósito específico titulares de los proyectos que
forman parte de algunas de las carteras de activos desarrolladas.

II. Servicios EPC

Se corresponden con las fases vinculadas al diseño, ingeniería, suministro, construcción,
montaje y puesta en marcha de los activos desarrollados por SOLARIG, mediante la
suscripción con sus inversores finales de los correspondientes contratos “llave en mano”
(con suministro de todos sus componentes) o contratos BoP - Balance of Plant - (con
suministro de todos sus componentes, a excepción de equipos relevantes, tales como
módulos fotovoltaicos).

Asimismo, los servicios EPC son igualmente prestados con relación a otros activos
propiedad de terceros y que no han sido desarrollados por SOLARIG, llevándose a
cabo dichas actividades de un modo selectivo, con el fin de mantener un continuo pulso
en el correspondiente mercado con respecto a los niveles de sus competidores.

III. Servicios O&M

Se corresponden con las fases vinculadas a la posterior gestión, operación y
mantenimiento de activos de generación, mediante la implementación de una estrategia
basada en la máxima digitalización de los servicios, la robotización de las actividades
intensivas en mano de obra, el uso de las últimas tecnologías aplicadas al O&M, su
desarrollo y la formalización de acuerdos estratégicos con fabricantes de equipos
esenciales instalados.

Gracias a ello, se ha alcanzado una cartera de servicios O&M de 9 GW, siendo
actualmente SOLARIG el tercer operador independiente de activos solares fotovoltaicos
a nivel mundial.
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3. INFORME DE ACTIVIDAD

Desarrollo de Proyectos

La actividad principal de Solarig, en términos de generación de valor, consiste en la generación y
desarrollo de carteras de nuevos proyectos fotovoltaicos, así como de proyectos fotovoltaicos híbridos
(en combinación con tecnologías como el hidrógeno verde, la energía eólica y/o sistemas de
almacenamiento de energía). Estos activos se venden y transfieren a su inversor final, generalmente,
al alcanzar su correspondiente estado de “Listo para Construir (Ready to Build)”, manteniendo Solarig,
en un porcentaje elevado de los casos, los posteriores servicios de Construcción y de Operación y
Mantenimiento sobre tales plantas de generación.
Solarig desarrolla su actividad de desarrollo de proyectos llevando a cabo las siguientes estrategias:

●    Diversificación geográfica para adelantarse y/o poder analizar en cada caso el estado de
madurez del negocio, así como los cambios regulatorios de los mercados.

●    Diversificación tecnológica con la apuesta por plantas híbridas entre tecnología solar
fotovoltaica y de Hidrógeno verde, que maximizan el valor de los activos, así como otras potenciales
hibridaciones con sistemas de almacenamiento de energía (ESS) y tecnología eólica.

●    Cercanía con los mercados de capital, que permiten a Solarig configurar estrategias y productos
que generen un mayor valor añadido a sus Grupos de Interés.

●    Generación de valor a largo plazo de una manera sostenible, buscando la minimización de
cualquier impacto medioambiental, patrimonial y urbanístico, así como favoreciendo el desarrollo
socioeconómico de nuestros Grupos de Interés, con especial atención a las comunidades locales.

Durante el año 2021 se continuaron dando pasos en la consolidación de los equipos y estructuras
dedicadas a la actividad de promoción de proyectos fotovoltaicos y de hidrógeno. Conforme a lo
establecido en el plan estratégico, se trabaja en consolidar una cartera de 10 GWp de proyectos en
nueve países (España, Italia, Reino Unido, México, Brasil, Chile, EEUU, Japón y Australia) que se
completen en el trienio 2024-2026.

En relación a la cartera de proyectos más maduros emplazados en España e Italia, la cartera sigue
dando firmes pasos para empezar a construirse entre 2022 y 2023. En ese sentido, se consiguió llevar
al estado de “listo para construir” a un proyecto de 16,3 MW ubicado en Badajoz y denominado Puebla.
Dicho proyecto resultó ganador de la última subasta de PPA realizada por el gobierno con uno de los
precios más elevados de la misma. La cartera de España y de Italia se valorizará a través del
levantamiento de tres fondos de inversión que adquirirán el 100% de los proyectos una vez los mismos
lleguen al estatus de construcción. Con el levantamiento de fondos, Solarig espera llegar a inversores
con coste de capital más bajo, optimizando por tanto el valor de nuestra cartera.

Por último, se realizó la primera transacción en el área de América. Se trata de la venta de varios
proyectos en Chile, con una potencia total de 34,5 MW, denominados La Paz, Lo Miguel, Santa
Teresita, y Peñaflor, los cuales fueron adquiridos a finales del año pasado por la compañía Grenergy
Renovables.

Ingeniería y Construcción
Este ejercicio ha sido el de la reestructuración de la actividad EPC en Solarig.

En este curso, en España se han iniciado la construcción de las plantas fotovoltaicas
Los Picos, Los Llanos y Las Salinas en Granada con una potencia total de 84,9 MW para Foresight,
Niebla en Huelva con 50 MW para Taaleri, y la Rehabilitación de la Planta Fotovoltaica de Picones de
150 MW en Ciudad Real propiedad de Naturgy.

Por su parte, en Japón se ha dado comienzo al Proyecto de Sodegaura cuyo Cliente es X-ELIO con
14 MW dando continuidad a la actividad en Japón.
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Además, en 2021, se ha puesto en marcha y se firmado la Recepción Provisional del Proyecto de
Valdesolar de 221,4 MW en Badajoz para Repsol y de los proyectos de repotenciación Majes y
Repartición en Perú donde suman 38 MW.

Como previsión de nuevos proyectos para el próximo ejercicio 2022, se ha firmado el Contrato para la
realización de ingeniería, compras y suministros de equipos y construcción, EPC del Proyecto
Fotovoltaico de Puebla ubicado en Zafra con una potencia nominal de 13 MW, siendo el primer
proyecto de la cartera de Desarrollo que obtiene el RTB y que abrirá paso al resto de la cartera
venidera.

La rama de EPC ha generado unos ingresos al grupo en 2021 de 71 millones de
euros, lo que representa más del 69% del total de la cifra de negocios del Grupo.

Operación y Mantenimiento
En el año 2021 Solarig O&M ha conseguido nuevos contratos y renovado otros muchos de importancia
que respaldan la presencia y confianza de los clientes en Solarig. Esto nos ha permitido seguir siendo
lideres en el mercado de servicios de Operación y Mantenimiento en el sector fotovoltaico y consolidar
nuestra cartera y presencia en los 13 países donde Solarig presta sus servicios, llegando a alcanzar
un volumen de aproximadamente 9GW.

En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, la cifra de negocio de la división de Operación y
Mantenimiento se ha incrementado en más de un 36% con respecto al año 2020, todo ello a pesar de
la desinversión activos que la compañía efectuó en España e Italia y a pesar de la ralentización de
nuevas puestas en marcha de plantas fotovoltaicas en los mercados en los que Solarig está presente
, llegando a alcanzar unos ingresos superiores a 26 M€ y  que supone la consolidación del área de
Operación y Mantenimiento dentro de la organización.

Durante el año 2021 también se ha producido un gran avance en la digitalización, reforzando la
perspectiva de crecimiento de valor en el sector fotovoltaico y la posición de liderazgo que Solarig O&M
ostenta en el mundo, aspecto clave para abordar el futuro con éxito teniendo en consideración la
profesionalización de la actividad y el volumen de negocio que el futuro representa.

4. GOBIERNO CORPORATIVO

El diálogo de Solarig con sus socios se rige bajo los principios de transparencia e integridad
en la información.

La empresa matriz del Grupo, Solarig Global Services, S.A., fue constituida en 2016 y agrupa a la
totalidad de los socios titulares de su capital social.

Estructura de la Propiedad

Capital Social Número actual de socios Número de participaciones sociales
1.022.670€ 79 11.363

Solarig cuenta con un sistema de Gobierno Corporativo en línea con las recomendaciones y tendencias
internacionales, adaptado a su realidad social. Los órganos de gobierno de Solarig son tres:

Junta General de Socios. Es el órgano superior que reúne a los socios de la Compañía para deliberar
y acordar sobre los asuntos de su competencia conforme a la ley y a los estatutos sociales. Los socios,
constituidos en junta general debidamente convocada y con el quórum correspondiente, deciden sobre
dichos asuntos por la mayoría legal o estatutariamente establecida.
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La Junta General de Socios se reúne necesariamente una vez al año dentro de los seis primeros meses
de cada ejercicio, siendo sus principales competencias: la aprobación de las cuentas anuales, la
aplicación del resultado del ejercicio anterior y la aprobación de la gestión social desarrollada por el
Consejo de Administración.

Consejo de Administración. El Consejo supervisa la marcha de la empresa en términos de
cumplimiento de sus planes, rentabilidad, eficacia en la gestión, viabilidad y potencial de desarrollo, así
como la forma de lograrlos en términos de transparencia, ética, responsabilidad y cumplimiento de la
ley.

El Consejo se responsabiliza de responder ante accionistas y terceros, supervisando la gestión de la
empresa y su ejecutivo.

Comité de Dirección. El comité de dirección, tiene confiada por el Consejo de Administración la
gestión de las actividades de la Compañía, que realiza vigilando el cumplimiento en materia de
responsabilidad social corporativa, calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.
Asimismo, diseña la estrategia de negocio, evalúa periódicamente el grado de cumplimiento de
objetivos de la compañía y toma de decisión en cuanto a las desviaciones en los mismos

Celebra sus sesiones con frecuencia mensual y, asimismo, celebra cuantas reuniones por área de
actividad se estiman oportunas por sus miembros dentro de dicha periodicidad.

5. DIMENSION ECONOMICA

Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo empresarial encabezado por Solarig Global Services
S.A. correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2021 están siendo auditadas
por Ernst & Young.

El Grupo ha alcanzado en el presente ejercicio una cifra total de ingresos de 104.477 miles de euros,
una cifra similar a la reportada en el ejercicio 2020 mostrando un ejercicio más la recurrencia y
solvencia de nuestras líneas de negocio.

El Desarrollo de Proyectos Fotovoltaicos es la piedra angular dentro de las actividades del Grupo.

A final de 2021, Solarig firmó un acuerdo multidisciplinar por el cual: (i) se procede a la venta a un
Banco de Inversión de un 10% de la cartera de proyectos en desarrollo en España e Italia por un valor
aproximado de 20 millones de Euros (ii) al mismo tiempo, Solarig ha adquirido el 30% de participación
de la Gestora de Fondos dedicada a fotovoltaica y propiedad del mismo Banco de Inversión, (iii) dicho
Banco de Inversión se compromete a levantar los fondos y deuda necesarios para adquirir y construir
dicha cartera de proyectos cuando alcancen el status de listos para construcción.

El impacto de dicha operación en las Cuentas Anuales, ha sido en el presente ejercicio de 19,8 millones
de Euros, tanto en Cifra de Negocios como en Margen. Es importante destacar que, como
consecuencia de la aplicación de la Norma de Consolidación NIIF10, a efectos de información
consolidada, el resultado de la transacción queda reflejada exclusivamente dentro del Patrimonio Neto,
concretamente en el epígrafe de Reservas del Grupo, mientras que, en las Cuentas Anuales a nivel
individual, dicho efecto sí queda reconocido dentro de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Por aplicación de la citada Norma de Consolidación, las transacciones de venta de participaciones sin
pérdida de control de la sociedad, como es este caso, se consideran transacciones entre accionistas,
por lo que los resultados obtenidos en estas operaciones se registran con cargo a reservas, mostrando
el efecto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias con la pérdida de dicho control.

A los efectos de una mejor comprensión de lo que significa esta operación a nivel de Grupo, mostramos
en el siguiente desglose PROFORMA (*) los resultados del presente ejercicio a nivel de línea de
negocio.
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(Miles de euros)
Promoción

Construcción
instalaciones
fotovoltaicas

Operación y
mantenimiento Total

31 de diciembre de 2020

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

Total ventas externas

Ventas externas 25.789 71.641 26.856 124.285

RESULTADOS

Aprovisionamientos (402) (66.779) (7.356) (74.537)
Gastos de personal (2.490) (5.259) (11.599) (19.348)
Gastos de personal activados 3.142 3.142
Otros gastos de explotación (1.121) (2.038) (6.031) (9.190) 
Otros ingresos de explotación (9) (25) 36 2
Amortizaciones y provisiones (63) (152) (395) (610)
Beneficio / (pérdida) explotación segmento 24.846 (2.613) 1.511 23.743 
Resultados financieros (127) (222) (157) (506)
Resultados por método de participación (6) - - (6) 
Resultado antes de impuestos 24.713 (2.836) 1.353 23.231 
Impuesto sobre beneficios (669) (622) (693) (1.983)
Resultado consolidado del ejercicio 24.045 (3.457) 660 21.248

(*) Se trata de una simulación del impacto que hubiera tenido la transacción a nivel de cifra de negocio y margen para la línea 
de negocio de Promoción y al Grupo SGS en su conjunto, en caso de no aplicar la NIIF10.

Durante el año 2021 se continuaron dando pasos en la consolidación de los equipos y estructuras
dedicadas a la actividad de promoción de proyectos fotovoltaicos y de hidrógeno. Conforme a lo
establecido en el plan estratégico, se trabaja en consolidar una cartera de 10 GWp de proyectos en
nueve países (España, Italia, Reino Unido, México, Brasil, Chile, EEUU, Japón y Australia) que se
completen en el trienio 2024-2026.

La apuesta firme en la actividad de Desarrollo, se refleja en el impacto que tiene en la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias la inversión realizada en trabajo propio del personal de la Compañía en estas 
tareas, por un importe de 3.142 miles de euros, generando un gran valor a la cartera de proyectos.

Por último, se realizó la primera transacción en el área de América. Se trata de la venta de varios 
proyectos en Chile, con una potencia total de 34,5 MW, denominados La Paz, Lo Miguel, Santa 
Teresita, y Peñaflor. Dicha venta ha aportado al Grupo un beneficio de 4.151 miles de Euros.

Por lo que respecta a la actividad de construcción, el Grupo Solarig Global Services aplica el criterio 
de grado de avance para aquellos contratos de venta en firme de construcción de parques fotovoltaicos 
a terceros ajenos al Grupo.

En este curso, en España se han iniciado la construcción de las plantas fotovoltaicas 
Los Picos, Los Llanos y Las Salinas en Granada con una potencia total de 84,9 MW, Niebla en Huelva 
con 50 MW, y la Rehabilitación de la Planta Fotovoltaica de Picones de 150 MW en Ciudad Real.

Por su parte, en Japón se ha dado comienzo al Proyecto de Sodegaura con 14 MW dando continuidad 
a la actividad en Japón.
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Además, en 2021, se ha puesto en marcha y se firmado la Recepción Provisional del Proyecto de
Valdesolar de 221,4 MW en Badajoz y de los proyectos de repotenciación Majes y Repartición en Perú
donde suman 38 MW.

La actividad de EPC ha generado unos ingresos al Grupo en 2021 de 71,64 millones de euros, lo que
representa cerca del 69 % del total de la cifra de negocios del Grupo.

Por otro lado, la división de Operación y Mantenimiento, ha alcanzado en el ejercicio 2021 unos
ingresos de 26,86 millones de euros, lo que supone un incremento de más de un 36% respecto a la
cifra del ejercicio anterior. Esto nos ha permitido seguir siendo lideres en el mercado de servicios de
Operación y Mantenimiento en el sector fotovoltaico y consolidar nuestra cartera y presencia en los 13
países donde Solarig presta sus servicios, llegando a alcanzar un volumen de aproximadamente 9GW.

El Grupo ha obtenido en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 un beneficio bruto
consolidado (EBITDA) de 4.545 miles de euros lo que representa un 4,35% de su cifra de negocio,
todo ello a pesar del impacto temporal del reconocimiento de la venta del 10% de la participación en
las sociedades de desarrollo comentado anteriormente dentro del Patrimonio Neto de la Compañía.
Aislando este efecto puramente contable, el EBITDA se situaría en una cifra de 24.343 miles de euros,
representando un 23,3% de la cifra de negocios, lo que supone un incremento del 96% respecto al
ejercicio precedente.

Con todo ello, el Beneficio neto consolidado en el ejercicio 2021 ha alcanzado un importe de 1.440
miles de euros.

A fecha de cierre del ejercicio, diciembre 2021, el Balance de Situación Consolidado del Grupo alcanzó
un valor total de 117.857 miles de euros, con un Fondo de Maniobra positivo de 2.951 miles de euros.

Como hecho destacable dentro del Balance de Situación hay que llamar la atención en el incremento
experimentado en la partida de Inmovilizado en Curso, con una cifra cercana a los 34 millones de
Euros. Esto se debe a la ya comentada apuesta firme del Grupo por la actividad de Desarrollo,
quedando reflejado en este epígrafe la inversión realizada a la fecha en nuevos proyectos fotovoltaicos,
cada uno de los cuales se encuentra integrado en una sociedad vehículo específica constituida a tal
efecto, consolidando dicha actividad la principal fuente de ingresos en el corto y medio plazo.

A pesar de este esfuerzo inversor el Grupo se ha mantenido en unos niveles de financiación ajena
similares a los de ejercicio anterior. Sin embargo, es importe resaltar la posición de Tesorería a cierre
del ejercicio, con un importe de 42.724 miles de euros, superando de esta manera los ya de por sí
importantes registros del ejercicio 2020.

Por último, el “Patrimonio Neto” del Grupo se ha situado en un valor de 38.446 miles de euros, siendo
el ejercicio de la consolidación del Grupo a nivel patrimonial desde su constitución en el año 2016. Este
importe supone duplicar la cifra del ejercicio anterior, fruto del excelente resultado obtenido en el
presente ejercicio.

6. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Solarig es una compañía que apuesta por un futuro energético sostenible. Con una cultura de empresa
basada en las personas, las cuales consideramos nuestro principal activo. Para ello hemos generado
un entorno de trabajo basado en el bienestar de estas y disponemos de normas corporativas, en un
marco de ética e integridad reflejadas en nuestro Código de Conducta.

Enfoque hacia las personas

Solarig es una compañía cercana que apuesta por un futuro energético sostenible.
Con una cultura de empresa basada en las personas, las cuales consideramos nuestro principal activo.
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El respeto de los derechos humanos, la diversidad, la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato
y la no discriminación son derechos inalienables y fundamentales de las personas.

En Solarig respetamos todos estos derechos de empleados y empleadas actuales y potenciales,
sabiendo que es la única manera de crear un ambiente de trabajo seguro, abierto y confiado, en el que
se cuide y se dé valor a nuestro mejor recurso, las personas.

Para ello hemos generado un entorno de trabajo basado en el bienestar de estas y disponemos de
normas corporativas, en un marco de ética e integridad que respetan y cumplen con los derechos
humanos.

Nuestro compromiso en esta materia nos lleva a definir una Política de respeto de los Derechos
Humanos acorde al Principio y Valores de Solarig, puesta a disposición de nuestros grupos de interés
en la página web de la empresa.

Conforme se manifiesta en el Código de Conducta de la Compañía, Solarig asume el compromiso de
actuar en todo momento de acuerdo con el Pacto Mundial de Naciones Unidas, al que está adherido
desde sus inicios y cuyo objetivo es la adopción de principios universales en los ámbitos de los
derechos humanos y laborales y de la protección del medio ambiente.

Asimismo, Solarig se compromete a proceder de manera responsable y diligente, para tratar de
identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas que sus actividades puedan
acarrear, y para ello dispone de un Canal de Denuncias accesible para la sociedad en su conjunto a
través de la página web, refrendado con un protocolo y políticas que respaldan su adecuada gestión.

Plantilla

A cierre de 2021, la plantilla consta de 662 personas en 10 países, constituyendo España, ubicación
de su sede central, el país donde la plantilla es más numerosa (219), en un segundo lugar muy cercano
se encuentra México (210), seguido por Brasil (100).

La evolución de nuestro equipo va profundamente ligada a la expansión del negocio, siendo el que
más impacta en creación de empleo el área de Operación y Mantenimiento (O&M), ya que precisa de
un volumen alto de capital humano especializado para dar servicio directo a las plantas fotovoltaicas.
En el último año la expansión del área de negocio de O&M lleva un ritmo creciente y por ello en 2021
la compañía cerró con 94 personas más que el año anterior en plantilla a nivel mundial.

Debido a este crecimiento las principales gestiones del área de recursos humanos en torno a las
personas basculan entre la selección, la dirección por objetivos, la gestión del tiempo, el desarrollo del
liderazgo, el feedback, la gestión del desempeño y el desarrollo profesional de los distintos equipos
que conforman Solarig.

Formación

Si bien Solarig se encuentra en proceso de definición de una política de formación, en 2021 la empresa
ha dedicado esfuerzo e inversión a la formación de manera constante, con especial énfasis en las
personas que tienen un trabajo en planta y para reforzar la cultura de la prevención.

En 2021 la ratio de horas de formación por empleado asciende a 6.5, siendo un KPI que se planifica
para elevar un 15%.

Igualmente se ha formado en aquellas áreas necesarias para el negocio y que permitían el desarrollo
de las personas que forman Solarig respondiendo tanto a las peticiones individuales de los empleados
y empleadas siempre con aprobación de sus responsables.
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Las temáticas por tanto han sido muy diversas, entrando en áreas técnicas y de habilidades.

Al ser un año caracterizado por la pandemia COVID-19, en la medida de lo posible, se ha dado
formación online.

Salud y Seguridad

Solarig cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de acuerdo a la norma ISO
45001:2018

Dentro de la política de Seguridad y Salud se establecen como objetivo principal controles regulares
para la prevención de riesgos laborales que puedan producirse durante el desarrollo de nuestra
actividad tanto para trabajadores como para personal externo que pudiera verse afectado.

Igualdad y Accesibilidad

En el código de conducta, dentro de los principios básicos de Solarig aparece la igualdad de
oportunidades como un mandato directo en todas las áreas de gestión y trato con las personas. En
esta línea y como herramienta de gestión y mejora continua, Solarig está elaborando el Plan de
Igualdad a presentar en el presente año 2022.

Tenemos todas las garantías de accesibilidad universal en nuestras oficinas centrales en Madrid, con
baños adaptados, distancias en pasillos y ascensores. En los siguientes años y a medida que vayamos
reformando el resto o trasladándonos, el objetivo es seguir adaptando el resto de oficinas.

Covid-19
Desafortunadamente las circunstancias generadas por la pandemia del coronavirus COVID-19 han
tenido un gran impacto en todos los ámbitos de nuestras vidas, tanto personales como laborales.

Desde el comienzo de esta crisis sanitaria mundial, Solarig no ha sido ajena a la situación y ha venido
actuando en línea con las recomendaciones de las autoridades y expertos en este tipo de situaciones,
con la protección de la salud por encima de todo. Por ello, se fueron adoptando diversas medidas,
necesarias para reducir el riesgo de contagio entre trabajadores, colaboradores y clientes. Estas
medidas inicialmente incluían entre otras: el teletrabajo de todos los trabajadores de oficina con medios
para hacerlo y protocolos muy estrictos de actuación y medidas preventivas específicas en aquellos
puestos que sólo podían desempeñar su trabajo en las plantas fotovoltaicas, en explotación y/o
construcción, de manera presencial y mayoritariamente al aire libre. Posteriormente, a medida que
fueron evolucionando los acontecimientos se volvió a la actividad presencial combinada con el trabajo
a distancia, con protocolos específicos de reincorporación y medidas encaminadas a lograr hacer más
seguras las oficinas: establecimiento de turnos de trabajo, respeto de la distancia de seguridad entre
puestos de trabajo, entrega de material necesario para prevenir los contagios (mascarillas, gel
hidroalcohólico, etc), intensificar las actividades de limpieza y desinfección, entre otras.

Solarig tiene un firme compromiso en contribuir a superar esta situación y seguirá dedicando sus
esfuerzos en garantizar la seguridad de todos lo que forman parte de ella y de su entorno.

Calidad, medio ambiente, seguridad y salud laboral
Desde Solarig se apuesta firmemente por trabajar bajo los estándares de calidad, seguridad y salud y
medio ambiente que ofrecen resultados de éxito. Seguimos confiando en nuestro el sistema de gestión
integrado compuesto por las certificaciones de referencia internacional ISO 9001, ISO 14001 e ISO
45001, lo que nos hace ser competitivos a nivel mundial.
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La alta dirección de la compañía lidera y vela por el cumplimiento de los requisitos del sistema de
gestión integrado apostando de esta manera por la mejora continúa enfocada entre otros a la
satisfacción del cliente.   El firme compromiso de la compañía con la Calidad, Seguridad y Salud, así
como con la protección del Medio Ambiente se demuestra mediante el cumplimiento de los objetivos
marcados por la dirección y que competen a todas las partes que trabajan para la organización.

La actividad de Solarig contribuye a potenciar las energías limpias, ayudando a la transición energética,
durante el año 2021 Solarig ha gestionado 8300MWp, reduciendo de contaminación ambiental,
evitando la emisión de más de 41.000 toneladas de CO2.

7. ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS DESPUÉS DEL CIERRE

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

8. EVOLUCIÓN PREVISIBLE

Se espera que para el próximo ejercicio la Sociedad se vea inmersa en nuevos proyectos de desarrollo
y construcción en los países en los que el Grupo está abriendo mercados.

9. ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

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

10. AUTOCARTERA

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

11. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

El periodo medio de pago a proveedores asciende a 70 días en el 2020 (41 días en el 2020).  Dado
que el periodo medio de pago es superior a lo requerido por la legislación vigente el Grupo esta
tomando las medidas necesarias para reducirlo.

12. ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO

Se adjunta a continuación el Estado de Información No Financiera consolidado del ejercicio 2021.
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 0.  ESTADO  DE  INFORMACIÓN  NO  FINANCIERA 
 CONSOLIDADO 

 El  presente  Estado  de  Información  No  Financiera  Consolidado  ha  sido  elaborado  por 
 SOLARIG  GLOBAL  SERVICES,  S.A.  (en  adelante,  indistintamente,  “  SOLARIG  ”  o  la 
 “  Compañía  ”)  en  línea  con  los  requisitos  establecidos  en  la  Ley  11/2018,  de  28  de 
 diciembre,  por  la  que  se  modifica  el  Código  de  Comercio,  el  texto  refundido  de  la  Ley 
 de  Sociedades  de  Capital  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2010,  de  2  de 
 julio,  y  la  Ley  22/2015,  de  20  de  julio,  de  Auditoría  de  Cuentas,  en  materia  de 
 información  no  financiera  y  diversidad  (procedente  del  Real  Decreto-ley  18/2017,  de 
 24 de noviembre). 
 En  su  elaboración  también  se  han  considerado  las  directrices  sobre  la  presentación 
 de  informes  no  financieros  de  la  Comisión  Europea  (2017/C  215/01)  derivadas  de  la 
 Directiva  2014/95/UE.  Asimismo,  se  ha  tenido  en  cuenta  lo  establecido  en  la  Guía 
 para  la  elaboración  de  memorias  de  sostenibilidad  de  Global  Reporting  Initiative 
 (Estándares  GRI),  por  lo  que  se  han  seleccionado  una  serie  de  estándares  en  base  a 
 los  requerimientos  de  información  de  la  Ley  11/2018,  el  sector  de  actividad  y  el 
 análisis de materialidad realizado. 
 En  este  contexto,  a  través  de  este  Estado  de  Información  no  Financiera  Consolidado 
 (en  adelante,  el  “  Informe  ”)  SOLARIG  tiene  el  objetivo  de  informar  sobre  cuestiones 
 ambientales,  sociales  y  relativas  al  personal  y  en  relación  a  los  derechos  humanos 
 relevantes  para  la  compañía  en  la  ejecución  de  las  actividades  propias  de  su 
 negocio. 
 En  la  elaboración  de  este  Informe  y  selección  de  sus  contenidos  se  han  tenido  en 
 cuenta  los  resultados  del  análisis  de  materialidad  llevado  a  cabo  a  inicios  de  2022. 
 Este  análisis  se  ha  llevado  a  cabo  analizando  los  asuntos  de  mayor  relevancia  para 
 sus  grupos  de  interés  (en  adelante,  los  “  Grupos  de  Interés  ”),  obtenidos  estos 
 mediante  consulta  realizada  a  grupos  comparables  y  valorando  la  significatividad  que 
 tienen para  SOLARIG  . 
 El  análisis  de  asuntos  materiales  de  la  Compañía  a  través  de  sus  grupos  de  interés 
 ha  sido  realizado  en  los  primeros  meses  del  año  2022  si  bien  los  datos  del  presente 
 informe  representan  la  información  disponible  referente  a  la  actividad  de  SOLARIG 
 en 2021. 
 El  citado  análisis  da  como  resultado  la  siguiente  matriz  de  materialidad  de  grupos  de 
 interés: 
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 La  integración  de  esta  tabla  de  materialidad  de  los  grupos  de  interés  con  la 
 Estrategia  empresarial  de  Solarig  permite  obtener  la  siguiente  Matriz  de  Materialidad 
 de la Organización: 
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 En  la  Matriz  integrada  Solarig  hace  suyos  todos  los  aspectos  materiales  de 
 relevancia  manifestados  por  los  Grupos  de  Interés  y  cotejando  con  los  aspectos 
 relevantes  manifestados  en  la  Estrategia  Solarig  prioriza  aquellos  sobre  los  cuales  se 
 focalizará  a  corto  plazo  sin  perder  de  vista  el  objetivo  global  que  será  dar  completa 
 respuesta a las expectativas de sus Grupos de Interés. 

 De  esta  forma,  se  ha  determinado  que  los  indicadores  requeridos  por  la  referida  Ley 
 11/2018  son  relevantes  para  SOLARIG,  procediendo  a  su  priorización  de  acuerdo  a 
 la  relevancia  de  los  mismos  tanto  para  los  Grupos  de  interés  como  para  la  estrategia 
 de la Compañía. 
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 Aspectos muy relevantes  Aspectos relevantes  Aspectos no 
 relevantes 

 Gobierno Corporativo 
 1. Prácticas para garantizar la 
 continuidad del negocio 

 3. Prácticas de transparencia y 
 Buen Gobierno 

 2. Mecanismos de garantía de la 
 seguridad de la información 
 4. Integración de aspectos ESG en la 
 Estrategia y toma de Decisiones 
 Económico 
 1. Presencia en el Mercado  2. Impactos económicos indirectos 
 5. Resultados de Satisfacción del 
 Cliente 

 3. Desempeño económico de la 
 empresa 
 4. Información sobre empresas 
 participadas 

 Medioambiental 
 1. Incumplimientos normativos 
 medioambientales y medidas adoptadas 
 2. Evaluación y control proveedores en 
 temas de medioambiente 
 3. Consumo de agua 
 4. Consumo de energía, y control de 
 emisiones 
 5. Prácticas desarrolladas para 
 promover la economía circular 
 6. Gestión de residuos 
 Responsabilidad sobre el producto 
 1. Responsabilidad sobre el producto  2. Cumplimiento de leyes y normas 

 relacionadas con la provisión y uso 
 de productos y servicios 
 3. Marketing 

 Derechos Humanos 
 1. Prácticas desarrolladas tendentes a la 
 No Discrininacion por razón, edad, sexo 
 o raza 

 2. Prácticas desarrolladas a 
 garantizar los Derechos de los 
 grupos desfavorecidos 

 6. Evaluación de proveedores en 
 relación a los DDHH 

 3. Libertad de asociación y 
 convenio colectivo 

 7. Información sobre la gestión de 
 quejas en DDHH 

 4. Inversión en garantizar los 
 derechos humanos 
 5. Prácticas desarrolladas 
 tendentes a la abolición del trabajo 
 forzoso y obligatorio 
 8. Prácticas desarroladas 
 tendentes a la abolición del trabajo 
 infantil 

 Prácticas laborales y Trabajo Decente 
 1. Mecanismos para promover el 
 desarrollo profesional y personal de los 
 trabajadores 

 3. Evaluación de las prácticas 
 laborales de los proveedores 

 2. Salud y Seguridad en el Trabajo 
 4. Clima laboral y compromiso de los 
 trabajadores 
 5. Prácticas desarrolladas para 
 garantizar la diversidad en la empresa 
 Sociedad 
 1. Políticas que garanticen la prevención 
 de la corrupción y el fraude 

 2. Proyectos con asociaciones y 
 organismos sin ánimo de lucro 

 3. Operaciones que impliquen acciones 
 y planes de desarrollo de comunidades 
 locales 

 5. Cumplimiento normativo (multas 
 por no cumplir la ley) 

 4. Evaluación de impacto social de los 
 proveedores 
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 El  presente  Informe  ha  sido  sometido  a  un  proceso  de  revisión  externa  independiente 
 por  ERNST  &  YOUNG,  S.L.  El  informe  de  aseguramiento  independiente  donde  se 
 incluyen  los  objetivos  y  alcance  del  proceso,  así  como  los  procedimientos  de  revisión 
 utilizados y sus conclusiones, se incluye al final de este documento. 
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 Glosario de términos 

 Estado  de  Información  no  Financiera  :  también  denominado  “Informe”  en  el 
 presente  documento  es  el  documento  por  el  que  Solarig  informa  sobre  cuestiones 
 ambientales,  sociales  y  otras  materias  relevantes  en  la  ejecución  de  las  actividades 
 propias  de  su  negocio.  Este  Informe  cumple  con  los  requisitos  establecidos  en  la  Ley 
 11/2018 y la Ley 22/2015. 

 EPC  :  Engineering,  Procurement  and  Construction.  Siglas  en  inglés  de  las  actividades 
 de  Ingeniería,  Compras  y  Construcción  de  proyectos  fotovoltaicos,  desarrollada  por 
 Solarig. 

 O&M  :  Operation  and  Maintenance.  Siglas  en  inglés  de  las  actividades  de  Operación 
 y Mantenimiento de plantas fotovoltaicas desarrolladas por Solarig. 

 ESG  : Environmental, Social and Governance. 

 Matriz  de  Materialidad  :  es  una  manera  de  representar  los  aspectos  no  financieros 
 que  afectan  a  una  compañía  basándose  en  el  estudio  detallado  del  entorno  a  través 
 de las opiniones de sus grupos de interés más importantes. 

 Grupos  de  Interés  :  grupos  de  personas  que  se  ven  afectados  directa  o 
 indirectamente  por  el  desarrollo  de  la  actividad  empresarial.  En  el  caso  de  Solarig,  se 
 utiliza  para  referirnos  a:  clientes,  empleados,  accionistas,  proveedores, 
 desarrolladores  locales,  contratistas  de  servicios  especializados  en  EPC  y  O&M, 
 suministradores  de  materiales  y  equipos,  ingenierías,  asesores  legales,  técnicos, 
 financieros,  seguros,  administraciones  públicas,  entidades  financieras  y  mercados  de 
 capitales y comunidades locales. 

 Stakeholders  : Término en inglés para denominar a los  Grupos de Interés 

 HSEQ  :  Health,  Safety,  Environment  and  Quality  (Seguridad  y  Salud,  Medioambiente 
 y Calidad) 

 Riesgo  :  es  la  combinación  de  la  probabilidad  de  que  se  produzca  un  evento  y  sus 
 consecuencias  negativas  o  el  efecto  de  la  incertidumbre  sobre  la  consecución  de  los 
 objetivos. 

 Política  :  es  un  documento  que  describe  la  forma  en  que  una  organización  y  sus 
 empleados deben comportarse en diferentes ámbitos. 

 ISO  9001  :  es  el  estándar  internacional  para  Sistemas  de  Gestión  de  Calidad  (SGC) 
 publicada por ISO (la Organización Internacional de Normalización). 
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 ISO  14001  :  es  la  Norma  internacional  publicada  por  ISO  que  establece  los  criterios 
 para la implementación y/o certificación de sistemas de gestión del medioambiente. 

 ISO  45001  :  es  la  actual  norma  de  Sistemas  de  Gestión  de  la  Seguridad  y  Salud  en  el 
 Trabajo  (SGSST)  publicada  por  ISO  que  sustituye  a  la  antigua  norma  británica  BS 
 OHSAS 18001. 

 Corporate  Compliance  :  es  el  conjunto  de  procedimientos  y  buenas  prácticas 
 adoptados  por  una  organización  para  identificar  y  clasificar  los  riesgos  operativos  y 
 legales  a  los  que  se  enfrenta  y  establecer  mecanismos  internos  de  prevención, 
 gestión, control y reacción frente a los mismos 

 Debida  Diligencia  :  es  el  proceso  por  el  cual  las  empresas  toman  todas  las  medidas 
 necesarias  y  eficaces  para  identificar,  prevenir,  mitigar,  rendir  cuentas  y  responder 
 por  los  impactos  negativos,  reales  o  potenciales  de  sus  propias  actividades  o  las  de 
 su cadena de valor. 

 Brecha  salarial  :  es  la  diferencia  de  salario  entre  hombres  y  mujeres  medida  como 
 porcentaje  del  salario  medio  de  los  hombres  frente  al  de  las  mujeres  contratadas  en 
 la Compañía. 

 Tasa  de  absentismo  :  Representa  el  porcentaje  de  horas  de  trabajo  que  no  se 
 realizan  por  culpa  de  las  ausencias  debidas  a  todas  las  causas,  justificadas  (como 
 bajas médicas) o no. 
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 1.  MODELO DE NEGOCIO 

 1.1. Entorno Mercado Energías Renovables 

 A continuación se expone el entorno económico y social a nivel mundial del mercado 
 de energías renovables en el cual desarrolla su actividad la Compañía. 

 I.  Aspectos macroeconómicos y financieros. 
 La  situación  económica  mundial  durante  el  año  2021  se  ha  visto  supeditada  a  la 
 evolución  de  la  pandemia  Covid-19.  Las  diferentes  olas  de  contagios  y  las  variantes 
 prevalentes  han  afectado  de  manera  dispar  a  las  diferentes  áreas  económicas  a  nivel 
 mundial. 
 Por  un  lado,  los  países  más  desarrollados  han  aplicado  una  política  expansionista  de 
 inyección  monetaria  amplia  lo  que  ha  supuesto  una  más  rápida  recuperación 
 económica  junto  con  un  escenario  de  tipos  de  interés  en  niveles  de  mínimos 
 históricos en Europa (-0.5% EURIBOR 12 meses). 
 Como  consecuencia  de  esta  fuerte  presencia  de  capital  se  ha  producido  una  fuerte 
 demanda  que  a  su  vez  ha  conllevado  muchas  tensiones  en  la  cadena  de  suministro, 
 lo  que  ha  impedido  una  recuperación  consolidada  al  producirse  dos  efectos 
 simultáneos:  la  rotura  de  la  cadena  de  suministro  y  el  aumento  de  la  inflación  de 
 precios. 
 Adicionalmente  a  todo  ello,  tanto  a  final  de  2021  como  en  el  primer  trimestre  de  2022, 
 la  inflación  se  ha  visto  fuertemente  afectada  por  el  incremento  de  los  precios 
 energéticos  y  en  particular  del  gas  natural,  superando  los  precios  máximos  de  los 
 últimos  10  años.  Esta  situación  de  tensión  geopolítica  se  ha  agravado  con  la  invasión 
 de Ucrania por parte de Rusia que se inició el 24 de febrero de 2022. 
 Respecto  a  la  deuda  pública  española  (bono  a  10  años)  se  ha  mantenido  en 
 intervalos  entre  el  0  y  el  0.6%  manteniendo  un  diferencial  en  torno  a  70  puntos 
 básicos  sobre  la  deuda  alemana.  La  financiación  en  el  área  europea  ha  estado  en 
 rangos  excepcionalmente  bajos,  si  bien  las  tensiones  inflacionarias  de  final  de  2021, 
 prevén cambios significativos en 2022. 

 II.  Aspectos legislativos 

 A  nivel  nacional,  se  ha  procedido  con  2  nuevas  subastas  públicas  de  Energía 
 Renovable  en  enero  y  octubre  de  2021  comprometiendo  entre  ambas  6  GW  a 
 incorporar al sistema eléctrico en los próximos años. 

 Por  otro  lado,  desde  el  1  de  julio  de  2021,  se  ha  habilitado  un  sistema  de  acceso  que 
 muestra  la  potencia  disponible  en  cada  línea  y  subestación  de  distribución  y 
 transporte,  y  se  ha  anunciado  que  todos  los  nudos  de  transporte  con  capacidad 
 superior  a  100  MW  serán  tramitados  mediante  concurso  público.  El  primer  y  único 
 nudo  sometido  a  concurso  ha  sido  el  “Nudo  Mudéjar  400  kV  en  Teruel”  considerado 
 objetivo de  Transición Justa  . 
 La  legislación  considera  en  estos  concursos  criterios  de  elegibilidad  tales  como 
 madurez  del  proyecto,  aspectos  tecnológicos,  ambientales  y  de  impacto 
 socioeconómico  . 
 Esta  nueva  adjudicación  de  grandes  proyectos  vía  concurso  público  para  el  territorio 
 nacional  cambia  el  paradigma  en  el  desarrollo  de  proyectos  de  modo  que  requieren 
 una  mayor  involucración  de  las  empresas  de  energías  renovables  con  las  diferentes 
 partes interesadas y con la sociedad en su conjunto. 

 Para  finalizar,  es  destacable  la  publicación  del  PERTE  ERHA  el  14  de  diciembre  de 
 2021,  (Plan  Estratégico  para  la  Recuperación  y  Transformación  Económica  aplicable 
 a  las  Energías  Renovables,  Hidrógeno  y  Almacenamiento).  Un  proyecto  estratégico 
 que  se  espera  movilice  una  inversión  superior  a  los  16.300  millones  de  €  y  ayude  a 
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 generar  280.000  puestos  de  trabajo  entre  directos,  indirectos  e  inducidos.  Este 
 PERTE  supone  una  oportunidad  para  potenciar  la  posición  privilegiada  de  España  en 
 materia  de  energías  renovables  y,  en  especial,  el  desarrollo  del  Hidrógeno  Renovable 
 como  un  proyecto  país  de  cara  a  aportar  al  menos  el  10%  de  los  40  gigavatios  de 
 producción  que  se  prevé  alcanzar  en  la  Unión  Europea.  Con  las  primeras  líneas  de 
 ayuda  ya  lanzadas,  en  2022  y  2023  se  concentrarán  las  principales  medidas 
 facilitadoras del PERTE ERHA cuyos fondos se podrán ejecutar hasta 2026. 

 A  nivel  internacional,  la  mayor  parte  de  países  están  adoptando  políticas  de  apoyo  a 
 la  producción  y  demanda  de  hidrógeno  renovable,  como  clave  para  descarbonizar 
 industrias  y  nichos  donde  la  electrificación  no  es  factible  (acerías,  producción  de 
 amoniaco,  industrias  químicas,  vidrio).  Adicionalmente,  el  reto  tecnológico  para 
 distribuir  el  hidrógeno  a  nivel  mundial  pasa  por  su  conversión  en  amoniaco  para 
 aumentar su densidad energética. 
 Existen  diversos  aspectos  técnicos  y  económicos  que  determinarán  el  grado  de 
 implementación  del  hidrógeno  verde  como  alternativa  al  gas  natural,  la  superación  de 
 estos  retos  para  los  próximos  años  en  esta  materia  será  clave  para  reducir  la 
 dependencia  energética  del  gas  natural  y  colocarán  a  España  en  un  lugar 
 privilegiado. 

 III.  Aspectos sectoriales 
 Pese  a  la  gran  volatilidad  del  año  2021,  con  respecto  del  mercado  de  las  materias 
 primas  con  subidas  relevantes  en  acero,  aluminio,  silicio,  litio,  así  como  las 
 limitaciones a la movilidad debidas al Covid19, se han vuelto a batir récords anuales. 
 Las  adiciones  de  capacidad  de  energía  renovable  están  en  camino  de  establecer  otro 
 récord  anual  en  2021,  conforme  a  lo  indicado  por  el  Informe  I  RENA  2022i  la 
 capacidad  acumulada  instalada  de  energía  renovable  asciende  a  843GW 
 globalmente  ,  impulsadas  por  la  energía  solar  fotovoltaica.  Este  año  se  pondrán  en 
 servicio  casi  290  gigavatios  (GW)  de  nueva  energía  renovable,  un  3%  más  que  el 
 crecimiento  ya  excepcional  de  2020.  Solo  la  energía  solar  fotovoltaica  representa  más 
 de  la  mitad  de  toda  la  expansión  de  energía  renovable  en  2021,  seguida  por  la 
 energía eólica e hidroeléctrica. 
 Se  prevé  que  el  crecimiento  de  la  capacidad  renovable  se  acelere  en  los  próximos 
 cinco  años  y  represente  casi  el  95  %  del  aumento  de  la  capacidad  energética 
 mundial  hasta  2026  acorde  a  los  ambiciosos  objetivos  climáticos  anunciados  en  la 
 COP26. 
 A  nivel  mundial,  se  prevé  que  la  capacidad  de  electricidad  renovable  aumente 
 más  del  60  %  entre  2020  y  2026  ,  alcanzando  más  de  4  800  GW.  Esto  es  equivalente 
 a  la  capacidad  de  energía  global  actual  de  los  combustibles  fósiles  y  la  energía 
 nuclear combinadas. 
 En  general,  China  sigue  siendo  el  líde  r  durante  los  próximos  cinco  años, 
 representando  el  43  %  del  crecimiento  de  la  capacidad  renovable  mundia  l, 
 seguida  de  Europa,  Estados  Unidos  e  India.  Estos  cuatro  mercados  por  sí  solos 
 representan el 80% de la expansión de la capacidad renovable en todo el mundo. 
 Incluso  con  el  aumento  de  los  precios  de  las  materias  primas  aumentando  los  costos 
 de  fabricación  de  la  energía  solar  fotovoltaica,  se  prevé  que  sus  adiciones  de 
 capacidad  crezcan  un  17  %  en  2021  .  Esto  establecerá  un  nuevo  récord  anual  de 
 casi  160  GW.  Solo  la  energía  solar  fotovoltaica  representa  el  60%  de  todas  las 
 adiciones de capacidad renovable. 
 En  una  gran  mayoría  de  países  en  todo  el  mundo,  la  energía  solar  fotovoltaica  a 
 gran  escala  es  la  opción  menos  costosa  para  agregar  nueva  capacidad  de 
 electricidad  ,  especialmente  en  medio  del  aumento  de  los  precios  del  gas  natural  y  el 
 carbón.  Mientras  tanto,  las  iniciativas  políticas  en  China,  la  Unión  Europea  e  India 
 están  impulsando  el  despliegue  de  proyectos  fotovoltaicos  comerciales  y 
 residenciales. 
 En  los  escenarios  más  acelerados,  el  crecimiento  total  de  la  capacidad  solar 
 fotovoltaica  mundial  podría  ser  un  22  %  mayor  con  adiciones  anuales  en  continuo 
 crecimiento,  alcanzando  casi  260  GW  para  2026.  La  ventaja  es  mayor  en  mercados 
 clave  como  China,  Europa,  Estados  Unidos  e  India,  pero  queda  un  considerable 
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 potencial  de  crecimiento  en  mercados  emergentes  como  el  África  subsahariana  y  el 
 Medio  Oriente.  Sin  embargo,  llegar  al  caso  acelerado  requerirá  que  los  principales 
 mercados  aborden  sus  desafíos  persistentes.  Estos  son  los  aspectos  más 
 destacados: 
 (a)  China  :  aclarar  las  reglas  en  torno  al  nuevo  estándar  de  cartera  renovable  y  el 
 esquema  de  certificado  verde  para  aplicaciones  comerciales  a  gran  escala  y  de 
 servicios  públicos.  Continuar  el  apoyo  a  la  energía  solar  fotovoltaica  residencial  luego 
 de la eliminación gradual de los incentivos en 2021. 
 (b)  Estados  Unidos  :  Extender  los  créditos  fiscales  a  la  inversión  y  la  monetización  de 
 los créditos a través de un esquema de pago directo. 
 (  c)  India  :  mejorar  la  salud  financiera  de  las  empresas  de  distribución,  reduciendo  los 
 retrasos  en  la  firma  de  PPA  después  de  las  subastas  de  energía  solar  fotovoltaica, 
 acelerar  la  expansión  de  la  red  y  mejorar  la  remuneración  de  las  aplicaciones 
 fotovoltaicas distribuidas. 
 (d)  Unión  Europea  :  Aumentar  la  capacidad  de  subasta  y  mejorar  las  tasas  de 
 participación  en  subastas  de  servicios  públicos  y  de  gran  escala  comercial  a  través  de 
 procedimientos  de  permisos  más  fluidos  cuando  se  requieran  para  la  licitación. 
 Aumentar  el  apoyo  a  la  energía  solar  fotovoltaica  distribuida  a  través  del  fondo  de 
 resiliencia y recuperación de la UE. 
 (e)  Japón  :  suavizar  la  transición  al  esquema  de  prima  de  alimentación  (FIP)  para 
 construir  una  cartera  de  proyectos  en  declive  a  partir  de  la  tarifa  de  alimentación 
 anterior (FIT). 
 (f)  Medio  Oriente  y  África  del  Norte  :  aumentar  la  frecuencia  de  las  rondas  de 
 subastas  y  acelerar  la  selección  de  licitadores  y  las  negociaciones  contractuales  para 
 acelerar  el  despliegue  de  energía  fotovoltaica  a  gran  escala.  Una  expansión  más 
 rápida  de  las  redes  de  transmisión  y  distribución  permite  la  conexión  de  capacidad 
 solar fotovoltaica adicional. 
 A  nivel  europeo,  casi  25,9  GW  de  nueva  capacidad  solar  fotovoltaica  se  conectaron  a 
 las  redes  europeas  este  año,  un  aumento  del  34  %  en  comparación  con  los  19,3  GW 
 instalados  en  2020,  con  lo  cual  es  el  mayor  crecimiento  en  la  serie  histórica, 
 superando  los  21,4GW  del  año  2011.  Por  países,  Alemania  fue  el  principal  mercado 
 solar  de  Europa  este  año  con  5,3  GW  de  nueva  capacidad  instalada;  le  sigue  España 
 con  3,8  GW,  los  Países  Bajos  con  3,3  GW,  Polonia  con  3,2  GW  y  Francia  con  2,5 
 GW.  La  potencia  seguirá  creciendo  hasta  los  672  GW  en  2030  y  la  tasa  de  instalación 
 anual alcanzará los 85 GW. 

 1.2. Modelo de Negocio Solarig 

 SOLARIG  es  un  actor  relevante  en  el  sector  de  las  energías  renovables  que  centra  su 
 actividad,  específicamente,  en  el  desarrollo  de  proyectos  de  generación  de  energía,  el  diseño, 
 suministro  y  construcción  (EPC)  de  plantas  de  generación  a  través  de  la  tecnología  solar 
 fotovoltaica,  su  operación  y  mantenimiento  (O&M),  así  como  de  plantas  de  generación 
 fotovoltaica  híbridas  (en  combinación  con  otras  tecnologías  renovables  y/o  sistemas  de 
 almacenamiento  de  energía  -  ESS).  Participa  en  todas  y  cada  una  de  las  etapas  del  ciclo  de 
 vida de las plantas de generación de energía de origen renovable a gran escala (Utility Scale). 

 Con  relación  a  las  actividades  de  EPC  y  de  O&M,  en  adición  a  las  plantas  de  generación 
 desarrolladas  por  SOLARIG,  ésta  también  presta  tales  servicios  a  favor  de  plantas  de 
 generación desarrolladas y/o construidas por terceros. 

 En  las  diferentes  áreas  geográficas  en  las  que  actúa,  SOLARIG  estructura  su  actividad  a 
 través de las siguientes tres líneas principales de negocio: 

 I.  Desarrollo, promoción y venta de activos 
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 La  actividad  principal  de  SOLARIG,  en  términos  de  generación  de  valor, 
 consiste  en  la  generación  y  desarrollo  de  carteras  de  nuevos  proyectos 
 fotovoltaicos  y  de  proyectos  fotovoltaicos  híbridos  (en  combinación  con 
 tecnologías  como  el  hidrógeno  verde,  la  energía  eólica  y/o  sistemas  de 
 almacenamiento  de  energía  -  ESS).  Estos  activos  se  venden  y  transfieren  a  su 
 inversor  final  ,  generalmente,  al  alcanzar  su  correspondiente  estado  de  “Listo 
 para  Construir  (  Ready  to  Build  ),  manteniendo  SOLARIG,  en  un  porcentaje 
 elevado  de  los  casos,  las  posteriores  actividades  de  EPC  y  de  O&M  sobre  tales 
 plantas  de  generación,  siendo  tales  servicios  prestados  a  favor  de  sus  inversores 
 finales. 

 En  base  a  criterios  de  desarrollo  sostenible,  SOLARIG  mantiene  participaciones 
 puntuales  en  el  capital  social  de  las  sociedades  de  propósito  específico  titulares 
 de  los  proyectos  que  forman  parte  de  algunas  de  las  carteras  de  activos 
 desarrolladas. 

 II.  Servicios EPC 

 Se  corresponden  con  las  fases  vinculadas  al  diseño,  ingeniería,  suministro, 
 construcción,  montaje  y  puesta  en  marcha  de  los  activos  desarrollados  por 
 SOLARIG,  mediante  la  suscripción  con  sus  inversores  finales  de  los 
 correspondientes  contratos  “llave  en  mano”  (con  suministro  de  todos  sus 
 componentes)  o  contratos  BoP  -  Balance  of  Plant  -  (con  suministro  de  todos 
 sus  componentes,  a  excepción  de  equipos  relevantes,  tales  como  módulos 
 fotovoltaicos). 

 Asimismo,  los  servicios  EPC  son  igualmente  prestados  con  relación  a  otros 
 activos  propiedad  de  terceros  y  que  no  han  sido  desarrollados  por 
 SOLARIG  ,  llevándose  a  cabo  dichas  actividades  de  un  modo  selectivo,  con  el  fin 
 de  mantener  un  continuo  pulso  en  el  correspondiente  mercado  con  respecto  a  los 
 niveles de sus competidores. 

 III.  Servicios O&M 

 Se  corresponden  con  las  fases  vinculadas  a  la  posterior  gestión,  operación  y 
 mantenimiento  de  activos  de  generación,  mediante  la  implementación  de  una 
 estrategia  basada  en  la  máxima  digitalización  de  los  servicios,  la  robotización  de 
 las  actividades  intensivas  en  mano  de  obra,  el  uso  de  las  últimas  tecnologías 
 aplicadas  al  O&M,  su  desarrollo  y  la  formalización  de  acuerdos  estratégicos  con 
 fabricantes de equipos esenciales instalados. 

 Gracias  a  ello,  se  ha  alcanzado  una  cartera  de  servicios  O&M  de  9  GW  ,  siendo 
 actualmente  SOLARIG  el  tercer  operador  independiente  de  activos  solares 
 fotovoltaicos a nivel mundial. 

 1.3. Presencia geográfica de Solarig 
 SOLARIG  realiza  sus  actividades  a  nivel  internacional,  a  lo  largo  y  ancho  del  globo. 
 Específicamente,  actualmente  cuenta  con  presencia  en  14  países  de  todas  las 
 latitudes,  desarrollando  sus  tres  líneas  de  negocio  en  España,  Italia,  Gran  Bretaña  y 
 Portugal  en  el  Área  EMEA;  en  México,  Chile,  Perú  y  Brasil  en  el  Área  Américas;  así 
 como en Japón y Australia en el Área Asia-Pacífico. 
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 Además,  para  seguir  cumpliendo  con  su  plan  de  desarrollo,  SOLARIG  ha  identificado, 
 entre  otros,  a  Estados  Unidos  de  América  como  potencial  mercado  en  el  que 
 canalizar su crecimiento en los próximos años. 

 1.4. Objetivos y estrategias de la organización 
 I.  Definición del modelo de creación de valor 

 La  creación  de  valor  de  Solarig  se  basa  en  la  integración  a  lo  largo  de  todo  el 
 proceso  evolutivo  del  desarrollo  de  plantas  de  generación  fotovoltaica  y  plantas 
 híbridas. 

 La  ejecución  de  trabajos  “llave  en  mano”  en  fases  constructivas  y,  posteriormente, 
 en  fase  operativa,  permite  a  SOLARIG  ofrecer  un  producto  de  bajo  riesgo 
 tecnológico,  duradero,  fiable  y  sostenible  ,  desde  las  fases  preliminares  de  su 
 desarrollo. 

 SOLARIG desarrolla sus actividades llevando a cabo las siguientes estrategias: 

 A.  En relación con las actividades de desarrollo, promoción y venta de 
 activos: 

 ●  Diversificación  geográfica  para  adelantarse  y/o  poder  analizar  en 
 cada  caso  el  estado  de  madurez  del  negocio,  así  como  los  cambios 
 regulatorios de los mercados. 

 ●  Diversificación  tecnológica  con  la  apuesta  por  plantas  híbridas  entre 
 tecnología  solar  fotovoltaica  y  de  Hidrógeno  verde,  que  maximizan  el 
 valor  de  los  activos,  así  como  otras  potenciales  hibridaciones  con 
 sistemas de almacenamiento de energía (ESS) y tecnología eólica. 

 ●  Cercanía  con  los  mercados  de  capital,  que  permiten  a  SOLARIG 
 configurar  estrategias  y  productos  que  generen  un  mayor  valor 
 añadido a sus Grupos de Interés. 

 ●  Generación  de  valor  a  largo  plazo  de  una  manera  sostenible, 
 buscando  la  minimización  de  cualquier  impacto  med  ioambiental, 
 patrimonial  y  urbanístico,  así  como  favoreciendo  el  desarrollo 
 socioeconómico  de  nuestros  Grupos  de  Interés,  con  especial  atención 
 a las comunidades locales. 

 B.  En relación con las actividades de EPC: 

 ●  Implementación  de  un  s  istema  de  gestión  integrado  para  la  ejecución 
 de  las  actividades  de  acuerdo  con  estándares  máximos  de  calidad, 
 seguridad y cuidado del medio ambiente. 

 ●  Control  de  suministradores  y  subcontratas  para  lograr  la  ejecución  de 
 los proyectos de acuerdo con los plazos requeridos. 

 ●  Garantizar  que  el  desarrollo  de  los  trabajos  se  realiza  de  conformidad 
 con  las  mejores  prácticas  de  defensa  de  los  Derechos  Humanos, 
 protección  contra  el  fraude,  política  anticorrupción  y  de  acuerdo  al 
 Código de Conducta de SOLARIG. 
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 C.  En relación con las actividades de O&M: 

 ●  Control,  supervisión  y  organización  a  través  de  una  plataforma  digital 
 de  desarrollo  y  ejecución  propios,  que  integra  las  actividades  de 
 mantenimiento  (  Computerized  Management  Monitoring  System 
 -CMMS-)  con  los  datos  de  monitorización  de  los  activos  gestionados, 
 realizando  el  seguimiento  24/7  a  través  de  su  Centro  de  Control,  con 
 elaboración  y  entrega  de  órdenes  de  trabajo  e  informes  de  manera 
 homogénea  en  diferentes  idiomas.  Adicionalmente,  se  analizan  los 
 datos  registrados  mediante  inteligencia  artificial,  lo  que  permite  una 
 toma  de  decisiones  predictiva  en  los  mantenimientos  a  programar, 
 con  el  consecuente  impacto  en  la  mejora  de  la  calidad  de  los 
 servicios prestados a sus clientes. 

 ●  Prestación  directa  de  gran  parte  de  los  servicios,  evitando  su 
 subcontratación,  incluyendo  la  inversión  a  medio  plazo  en  equipos  y 
 tecnologías  que  aseguren  el  mejor  coste-beneficio  a  lo  largo  de  la 
 vida útil del activo. 

 ●  Formalización  de  acuerdos  estratégicos  globales  con  los  principales 
 fabricantes  de  equipos  principales,  al  objeto  de  alcanzar  el  mejor  nivel 
 de servicio desde una perspectiva integral del activo. 

 ●  Gestión  de  los  activos  a  largo  plazo  a  través  de  las  mejores  prácticas 
 con  respecto  a  los  servicios,  con  el  fin  de  asegurar  un  modelo 
 sostenible de obtención de valor a lo largo del tiempo. 

 1.5.  Principales  factores  y  tendencias  que 
 pueden afectar a nuestra futura evolución 

 I.  Grupos de Interés e impacto de la actividad de SOLARIG en los mismos: 

 ●  Nuestros  clientes  son  el  principal  motor  del  desarrollo  de  SOLARIG,  siendo 
 la  comprensión  de  sus  necesidades  fundamental  para  la  generación  de 
 productos y servicios de alto valor añadido. 

 ●  Nuestros  accionistas  ,  que  nos  han  acompañado  desde  el  inicio  y  con  los 
 que  se  mantiene  interlocución  permanente  a  través  del  Consejo  de 
 Administración,  participan  de  manera  activa  en  las  estrategias  y  planes  a 
 corto, medio y largo plazo. 

 ●  Nuestros  proveedores  ,  desarrolladores  locales,  contratistas  de  servicios 
 especializados  en  EPC  y  O&M,  suministradores  de  materiales  y  equipos, 
 ingenierías,  asesores  legales,  técnicos,  financieros,  seguros,  etc.,  junto  con 
 quienes  desarrollamos  nuestros  servicios  de  cara  a  alcanzar  la  satisfacción 
 del cliente y del resto de nuestros Grupos de Interés. 

 ●  Las  administraciones  públicas  ,  con  las  que  colaboramos  estrechamente  y 
 las  cuales  se  ven  favorecidas  por  el  desarrollo  de  nuestras  actividades,  que 
 siempre  son  realizadas  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente  de  aplicación 
 en  cada  territorio,  y  a  las  que  ayudamos  en  la  actualización  de  la  regulació  n 
 sobre  la  base  de  casuísticas  reales,  además  de  realizar  una  contribución  al 
 impacto socioeconómico. 
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 ●  Nuestros  empleados  ,  quienes  mediante  el  desarrollo  de  su  actividad 
 profesional  contribuyen  a  una  mejora  continua.  En  SOLARIG  se  procura  en 
 todo  momento  la  existencia  de  las  herramientas  necesarias  para  que  sus 
 profesionales  crezcan  y  se  desarrollen,  tanto  profesional  como 
 personalmente,  incluyendo  formación,  condiciones  laborales  satisfactorias, 
 políticas de conciliación familiar, retribución flexible y salario justo. 

 ●  Las  entidades  financieras  y  mercados  de  capitales  ,  que  encuentran  en 
 nuestros  proyectos  el  modo  de  generar  valor  añadido,  contribuyendo  a  la 
 construcción  de  un  entorno  económico  más  sostenible,  son  fundamentales 
 para apoyar nuestro crecimiento. 

 ●  Nuestras  comunidades  locales  ,  que  se  benefician  del  impacto  económico, 
 medioambiental  y  social  que  generan  los  proyectos  en  su  entorno,  al 
 producirse una profesionalización y apertura a actividades sostenibles. 

 1.6.  Principales  Riesgos  y  Oportunidades  de 
 Solarig 

 Los  principales  riesgos  que  enfrenta  SOLARIG  están  formados  por  todas  aquellas 
 circunstancias  que  evitan  o  merman  la  generación  de  valor  a  sus  Grupos  de  Interés,  lo  que 
 exige  permanecer  en  continuo  contacto  con  todos  ellos  para  identificar  e  implementar  las 
 acciones  de  mejora  o  planes  de  contingencia  asociados  a  través  de  las  herramientas  internas 
 más dinámicas y avanzadas. 

 SOLARIG  opera  bajo  las  más  restrictivas  Normas  de  Seguridad  y  Salud,  Calidad  y  Medio 
 Ambiente,  las  cuales  están  implantadas,  documentadas  y  auditadas  bajo  un  Sistema 
 Integrado  de  Gestión  certificado  por  Lloyd’s:  UNE-EN  ISO  9001  ,  UNE-EN  ISO  14001  , 
 UNE-EN  ISO  45001  .  Ello  es  el  mejor  ejemplo  de  nuestro  compromiso  constante  con  la 
 seguridad  y  la  salud,  pudiendo  aseverar  que,  a  lo  largo  de  nuestro  recorrido,  no  hemos  sufrido 
 ningún accidente laboral reseñable. 

 Asimismo,  todos  nuestros  Grupos  de  Interés  tienen  la  confianza  del  compromiso  de  SOLARIG 
 con  los  Derechos  Humanos  y  la  lucha  contra  la  explotación  infantil.  Entre  otros,  SOLARIG  es 
 firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (  UN Global Compact  ) desde el año 2008. 

 Los  principales  riesgos  identificados  y  sobre  los  cuales  se  está  trabajando  en  diversos  planes 
 de acción son los siguientes: 

 •  Riesgo estratégico 

 -  Cambios regulatorios en materia de producción eléctrica. 
 -  Variaciones de precios en los equipos e instalaciones, semiconductores, etc. 
 -  Limitaciones en los accesos a los puntos de conexión 
 -  Disminución  progresiva  de  precios  de  Operación  y  Mantenimiento  debido  al 

 incremento de la competencia en el sector 
 -  Falta de solvencia de clientes y proveedores 
 -  Pérdida  de  alineamiento  del  negocio  en  materia  de  sostenibilidad  económica,  social  y 

 ambiental 
 -  Potencial  retraso  o  falta  de  integración  de  requisitos  ESG  de  proveedores  y 

 subcontratas 
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 -  Nuevas  situaciones  de  pandemia  o  crisis  global  como  las  provocadas  por  la  Covid-19 
 o el conflicto en Ucrania. 

 • Riesgo financiero 

 -  Incremento en la tasa de inflación 
 -  Cambios en normativa fiscal 
 -  Cambios en normativa contable 
 -  Volatilidad en el mercado de seguros 

 • Riesgo tecnológico digital 

 -  Ciberseguridad 
 -  Falta de sistemas de gestión de la información para la toma de decisiones 
 -  Baja disponibilidad de personal con formación en IT 

 • Riesgo operacional 

 -  El  crecimiento  exponencial  de  Solarig  imposibilita  el  seguimiento  correcto  de  los 
 procesos y seguimiento del Sistema de Gestión Integrado. 

 -  Dificultad de acceso a puntos de conexión en plantas con localizaciones remotas. 
 -  Generación  de  un  gran  volumen  de  información  en  los  Proyectos  que  ocasiona 

 pérdida de eficacia en la ejecución de los mismos. 
 -  Pérdida  de  conocimiento  por  alta  rotación  de  personal  con  la  consecuente  pérdida  del 

 talento. 
 -  Falta de personal cualificado disponible en el mercado de trabajo. 
 -  Plazos  cortos  y  falta  de  documentación  e  información  en  movilización  de  O&M  en 

 plantas nuevas 

 • Riesgos HSEQ 

 -  Diferencias  legislativas  (PRL  y  Medio  Ambiente)  en  las  diferentes  áreas  geográficas 
 de localización (País, Comunidad Autónoma, Municipio). 

 -  Potencial  falta  de  disponibilidad  de  agua  para  procesos  de  Operación  y 
 Mantenimiento. 

 -  Aumento de la producción de residuos electrónicos. 
 -  Incremento  de  la  superficie  de  implantación  de  plantas  solares  con  el  consecuente 

 cambio del uso del suelo y potencial pérdida de biodiversidad. 

 • Riesgo de cumplimiento 

 -  Requisitos de contrato cada vez más exigentes en diferentes ámbitos 

 • Riesgos de gobierno corporativo, reputacionales y cultura 

 -  Rechazo social creciente a instalación de plantas fotovoltaicas en algunas zonas 
 rurales 

 -  Falta de transparencia en el entorno interno de Solarig. 

 • Riesgos regulatorios, riesgo-oportunidad 

 -  Pérdidas de oportunidad en nuevos negocios de energía renovables 
 -  Normativa europea en evolución en materia de energías renovables 
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 2. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

 I.  Organización 
 El  Grupo  Solarig  engloba  al  grupo  empresarial  encabezado  por  SOLARIG  HOLDING  S.L.  así 
 como al grupo encabezado por SOLARIG GLOBAL SERVICES S.A. 

 SOLARIG  HOLDING  S.L  y  sus  sociedades  dependientes  centran  su  actividad  en  la 
 explotación  de  activos  solares  fotovoltaicos  en  propiedad.  Las  actividades  asociadas  a 
 SOLARIG  GLOBAL  SERVICES,  S.A.  y  sus  sociedades  dependientes  se  circunscriben  a 
 aquellas  actividades  relativas  a  la  prestación  de  servicios  a  terceros  en  el  ámbito  de  la 
 tecnología  solar  fotovoltaica  a  nivel  internacional,  tales  como  servicios  de  promoción, 
 desarrollo,  ingeniería,  suministro,  construcción,  operación  y  mantenimiento  de  plantas  solares 
 fotovoltaicas en general. 

 SOLARIG  concibe  el  Gobierno  Corporativo  como  un  elemento  al  servicio  del  interés  social, 
 considerado  como  el  interés  común  a  todos  los  accionistas  encaminado  a  la  creación  de  valor 
 sostenible.  Todo  ello  mediante  el  desarrollo  de  las  actividades  contempladas  en  el  objeto 
 social  de  la  Compañía,  tomando  en  consideración  los  demás  grupos  de  interés  relacionados 
 con  su  actividad  empresarial  y  realidad  institucional,  así  como,  en  particular,  con  la 
 contribución  a  la  consecución  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  de  la  Agenda 
 2030 impulsados por la Organización de las Naciones Unidas. 
 Para  garantizar  su  buen  gobierno  corporativo,  Grupo  SOLARIG  cuenta  con  un  sistema 
 general  de  Gobierno  Corporativo  en  línea  con  las  recomendaciones  y  tendencias 
 internacionales  en  la  materia  basado  en  el  respeto  al  Pacto  Mundial  de  las  Naciones  Unidas 
 al que está adherido, siendo sus principales órganos de gobierno los siguientes: 

 ●  Juntas  de  Socios  de  SOLARIG  HOLDING  S.L.  y  de  SOLARIG  GLOBAL  SERVICES, 
 S.A. 

 ●  Consejos de Administración de ambos Grupos 
 ●  Comité de Dirección de Grupo SOLARIG 

 Las  prácticas  de  gobierno  de  Solarig  con  sus  órganos  de  gobierno  así  como  los  sistemas  de 
 comunicación  para  garantizar  la  integración  de  los  objetivos  de  todas  las  partes  interesadas 
 se describen en la Política de Gobierno Corporativo accesible en www.solarig.com 

 II.  Estructura 
 Solarig  cuenta  con  una  estructura  organizativa  matricial,  de  esta  forma  todas  las  áreas  de 
 negocio  de  Solarig  están  interrelacionadas.  Se  muestra  a  continuación  la  estructura  general 
 de Solarig para el 2021. 
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 Las  áreas  de  negocio  de  la  compañía  son  el  Desarrollo,  el  EPC  (Engineering,  Procurement, 
 Construction)  y  el  O&M  (Operation  &  Maintenance).  Las  3  estructuras  tienen  en  cuenta  su 
 despliegue  a  nivel  global  y  funcional,  teniendo  reportes  funcionales  en  las  áreas  clave  de 
 soporte, como sucede en Construction y HSEQ. 

 A  continuación  se  puede  ver  la  estructura  O&M,  cuya  primera  línea  en  reporte  al  director  está 
 distribuida  por  regiones  y  la  segunda  es  global  y  da  servicio  a  todas  las  regiones.  Asimismo,  a 
 nivel funcional Ecofin tiene una relación con la parte financiera de O&M 

 EPC,  tiene  dos  direcciones  separadas  que  trabajan  en  coordinación,  la  parte  de  ingeniería  y 
 compras en el siguiente cuadro. 
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 Y  la  parte  de  Construcción  que  tiene  también  una  distribución  regional  por  los  países  en  los 
 que tenemos obras en marcha. 

 Finalmente  el  tercer  negocio,  el  Desarrollo,  muestra  una  capilarización  por  país  imprescindible 
 debido  al  gran  peso  comercial,  legal  y  administrativo  y  que  implica  necesariamente  que  los 
 equipos  de  desarrollo  sean  muy  locales  con  un  equipo  corporativo  (en  primera  línea  de 
 organigrama) que da soporte a todos ellos, como se puede ver a continuación. 
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 3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ESG EN 
 SOLARIG 

 3.1. Objetivos estratégicos ESG 
 Dentro  de  los  OBJETIVOS  y  PRIORIDADES  ESTRATÉGICAS  en  materia  de 
 sostenibilidad de Solarig se encuentran: 

 Solarig  en  su  compromiso  con  el  Pacto  Mundial  de  Naciones  Unidas  al  que  está 
 adherido  desde  sus  inicios  y  cuyo  objetivo  es  la  adopción  de  principios  universales  en 
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 los  ámbitos  de  los  derechos  humanos  y  laborales  y  de  la  protección  del  medio 
 ambiente,  se  suma  a  la  llamada  de  la  Década  de  la  Acción  y  se  compromete  con  la 
 Agenda  2030  como  marco  de  trabajo  en  pro  de  participar  en  la  construcción  de  una 
 Sociedad más justa y sostenible. 

 Por  ello  alinea  sus  objetivos  en  materia  de  sostenibilidad  y  estratégicos  con  los 
 objetivos  de  desarrollo  sostenible,  PROPÓSITO  Y  PRINCIPIOS  identificando 
 aquellos sobre los que trabajará en su Hoja de Ruta 2022-2025. 

 La  actividad  de  Solarig  se  integra  en  su  totalidad  en  el  ODS  7.  Energía  asequible  y 
 No  Contaminante,  por  ello  promueve  la  puesta  en  el  mercado  una  energía 
 asequible, segura, sostenible y moderna. 
 Las Metas en las que Solarig afecta directamente son: 

 Meta  7.2.  De  aquí  a  2030,  aumentar  considerablemente  la  proporción  de 
 energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. 
 Meta  7.a.  De  aquí  a  2030,  aumentar  la  cooperación  internacional  para  facilitar 
 el  acceso  a  la  investigación  y  la  tecnología  relativas  a  la  energía  limpia, 
 incluidas  las  fuentes  renovables,  la  eficiencia  energética  y  las  tecnologías 
 avanzadas  y  menos  contaminantes  de  combustibles  fósiles,  y  promover  la 
 inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias. 

 A  partir  del  ODS  7  ,  Solarig  asume  la  responsabilidad  de  actuar  en  la  medida  en  que 
 le es posible en los siguientes objetivos alineados con sus PRINCIPIOS: 

 ODS  3.  Salud  y  Bienestar.  Garantizar  una  vida  sana  y  promover  el  bienestar  en 
 todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible. 

 Meta  3.4.  Para  2030,  reducir  en  un  tercio  la  mortalidad  prematura  por  enfermedades 
 no  transmisibles  mediante  la  prevención  y  el  tratamiento  y  promover  la  salud  mental  y 
 el bienestar. 
 Meta  3.5.  Fortalecer  la  prevención  y  el  tratamiento  del  abuso  de  sustancias  adictivas, 
 incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. 
 Meta  3.9.  Para  2030,  reducir  sustancialmente  el  número  de  muertes  y  enfermedades 
 producidas  por  productos  químicos  peligrosos  y  la  contaminación  del  aire,  agua  y  el 
 suelo. 
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 ODS  5.  Igualdad  de  Género.  La  igualdad  de  género  no  sólo  es  un  derecho  humano 
 fundamental,  sino  que  es  uno  de  los  fundamentos  esenciales  para  construir  un 
 mundo pacífico, próspero y sostenible. 

 Meta  5.1.  Poner  fin  a  todas  la  formas  de  discriminación  contras  todas  las  mujeres  las 
 niñas en todo el mundo. 
 Meta  5.5.  Asegurar  la  participación  plena  y  efectiva  de  las  mujeres  y  la  igualdad  de 
 oportunidades  de  liderazgo  a  todos  los  niveles  decisorios  en  la  vida  política, 
 económica y pública. 
 Meta  5.b.  Mejorar  el  uso  de  la  tecnología  de  la  información  y  las  comunicaciones  para 
 promover el empoderamiento de las mujeres 

 ODS8.  Crecimiento  económico  .  Un  crecimiento  económico  inclusivo  y  sostenido 
 puede  impulsar  el  progreso,  crear  empleos  decentes  para  todos  y  mejorar  los 
 estándares de vida. 

 Meta  8.2.  Lograr  niveles  más  elevados  de  productividad  económica  mediante  la 
 diversificación,  la  modernización  tecnológica  y  la  innovación,  entre  otras  cosas 
 centrándose  en  los  sectores  con  gran  valor  añadido  y  un  uso  intensivo  de  la  mano  de 
 obra. 
 Meta  8.4.  Mejorar  progresivamente,  de  aquí  a  2030,  la  producción  y  el  consumo 
 eficientes  de  los  recursos  mundiales  y  procurar  desvincular  el  crecimiento  económico 
 de la degradación del medio ambiente. 
 Meta  8.5.  De  aquí  a  2030,  lograr  el  empleo  pleno  y  productivo  y  el  trabajo  decente 
 para  todas  las  mujeres  y  los  hombres,  incluidos  los  jóvenes  y  las  personas  con 
 discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 
 Meta  8.6.  De  aquí  a  2020,  reducir  considerablemente  la  proporción  de  jóvenes  que  no 
 están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. 
 Meta  8.7.  Adoptar  medidas  inneduataas  y  eficaces  para  erradicar  el  trabajo  forzoso, 
 poner  fin  a  las  formas  contemporáneas  de  esclavitud  y  la  trta  de  personas  y  asegurar 
 la prohbició y eliminación de las peorres formas de trabajo infantil. 
 Meta  8.8.  Proteger  los  derechos  laborales  y  promover  un  entorno  de  trabajo  seguro  y 
 sin riesgos par todos los trabajadores. 

 ODS10.  Reducción  de  las  desigualdades  .  Reducir  las  desigualdades  y  garantizar 
 que  nadie  se  queda  atrás  forma  parte  integral  de  la  consecución  de  los  Objetivos  de 
 Desarrollo Sostenible. 

 Meta  10.2.  De  aquí  a  2030,  potenciar  y  promover  la  inclusión  social,  económica  y 
 política  de  todas  la  pesronas,  independintemnet  de  su  edad,  sexo,  discapacidad, 
 raza, etnia, origen, religicón o situación económica y otra condición 
 Meta  10.3.  Garantizar  la  igualdad  de  oportunidades  y  reducir  la  desigualdad  de 
 resultados. 

 ODS11.  Ciudades  y  Comunidades  Sostenibles.  Lograr  que  las  ciudades  sean  más 
 inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 
 Meta  11.6.  De  aquí  a  2020,  reducir  el  impacto  ambiental  negativo  per  capita  de  las  ciudades, 
 incluso  presentado  especial  atención  a  la  calidad  del  aire  y  la  gestión  de  los  desechos 
 municipales y de otro tipo 
 Meta  11.a.  Apoyar  los  vínculos  económicos,  sociales  y  ambientales  positivos  entre  las  zonas 
 urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. 

 Meta  11.b.  De  aquí  a  2030,  aumentar  considerablemente  el  número  de  ciudades  y 
 asentamientos  humanos  que  adoptan  e  implementan  políticas  integrados  para 
 promover  la  inclusión,  el  uso  eficiente  de  los  recursos,  la  mitigación  del  cambio 
 climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres. 
 Meta  11.c.Proporcionar  apoyo  a  los  países  menos  adelantados,  incluso  mediante 
 asistencia  financiera  y  técnica  para  que  puedan  construir  edificios  sostenibles  y 
 resilientes utilizando materiales locales. 

 ODS13.  Cambio  Climático  .  Adoptar  medidas  urgentes  para  combatir  el  cambio 
 climático y sus efectos. 
 Meta  13.1.  Fortalecer  la  resiliencia  y  la  capacidad  de  adaptación  a  los  riesgos 
 relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. 
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 Meta  13.3.  Mejorar  la  educación,  la  sensibilización  y  la  capacidad  humana  e 
 institucional  respecto  de  la  mitigación  del  cambio  climático,  la  adaptación  a  él,  la 
 reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

 3.2. Cuadro de mando de Sostenibilidad 
 Solarig  cuenta  con  diferentes  cuadros  de  mando  de  aspectos  ambientales,  como  parte  del 
 cuadro  de  mando  de  sostenibilidad.  Solarig  agrega  a  dicho  cuadro  perspectivas  sociales 
 adicionales, enfocando la estrategia existente en la sostenibilidad. 
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 3.3. Acciones puestas en marcha 
 Las acciones definidas para la Hoja de Ruta 2022-2025 en materia de Sostenibilidad 
 por Solarig se indican a continuación: 

 4. RIESGOS NO FINANCIEROS 

 Solarig  establece  el  marco  de  trabajo  en  materia  de  gestión  de  riesgos  en  su  Política 
 de  Riesgos  ,  a  partir  de  aquí  se  desarrolla  un  proceso  de  análisis  por  áreas  de 
 aquellas  posibles  incidencias  que  pueden  afectar  al  cumplimiento  de  los  objetivos 
 estratégicos. 
 A  fecha  de  realización  del  presente  documento  se  han  identificado  los  siguientes 
 riesgos  con  una  alta  valoración  de  impacto  y  por  ello,  sobre  los  que  se  adoptan  las 
 medidas de mitigación oportunas. 

 Tipo de riesgo  Fuente del riesgo  Medidas de mitigación 

 Falta de integración de 
 la variable ESG en la 
 empresa 

 Falta de estructura y proyecto de 
 gestión enfocado a la sostenibilidad 

 Lanzamiento del Proyecto “Compromiso con el 
 Progreso Sostenible - Solarig ESG” 

 Pérdida de Due 
 Diligence en 
 Cumplimiento legal 

 Falta de sistema de Gestión de 
 Compliance 

 Despliegue de un Sistema de Gestión de 
 compliance en la organización 

 Pérdida de Due 
 Diligence en riesgos 
 ESG 

 Falta de proceso de gestión sistemática 
 de riesgos 

 Definición de un Modelo de Gestión de Riesgos 
 Integral 

 Pérdida de agilidad en 
 procesos operativos y 
 corporativos 

 Exceso de volumen de información a 
 gestionar debido al crecimiento 
 exponencial del negocio 

 Proceso de optimización de procesos operativos 
 y corporativos 

 Definición del proceso de Innovación y Vigilancia 
 estratégica 

 Definición del proceso de gestión del 
 conocimiento 

 Pérdida de Talento  Falta de adecuación de condiciones 
 laborales post pandemia 

 Despliegue Modelo de Gestión del Talento 
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 Tipo de riesgo  Fuente del riesgo  Medidas de mitigación 

 Falta de desarrollo profesional / 
 motivación 

 Oposición a los 
 proyectos por grupos 
 de interés 

 Falta de gestión de las relaciones con 
 los Grupos de Interés 

 Despliegue de un Modelo de Gestión de Grupos 
 de interés e integración de expectativas y 
 necesidades en la gestión 

 Ambientales 
 Falta de indicadores clave para el 

 seguimiento del comportamiento 
 ambiental de la empresa 

 Establecimiento de mecanismos de seguimiento 
 y control del cumplimiento de objetivos 

 Incumplimiento de 
 compromisos ESG 
 derivados de la cadena 
 de valor 

 Falta de alineamiento de los 
 compromisos ESG de Solarig y su 
 cadena de valor 

 Definición del Código Ético para Proveedores e 
 Incorporación de cláusulas medioambientales 
 y sociales en la evaluación de proveedores. 

 ●  ● 

 5. GESTIÓN DE ASPECTOS  NO 
 FINANCIEROS 
 L  os  siguientes  subcapítulos  desarrollan  con  mayor  grado  de  detalle  los  aspectos  relevantes 
 para la compañía dentro de cada una de las cinco cuestiones planteadas. 

 5.1. Políticas de la Compañía 
 L  as  Políticas  aprobadas  en  el  seno  de  la  Compañía  con  anterioridad  al  31  de  diciembre  de 
 2021 son las siguientes: 

 -  Código de Conducta 
 -  Política  de  Sistemas  Integrados  de  Gestión  de  HSEQ.  Integración  de  política  de 

 Seguridad & Salud, Calidad y Medio Ambiente. 

 Las Políticas aprobadas por el Consejo de Administración de la Compañía en sesión 
 celebrada con fecha 30 de marzo de 2022, con anterioridad a la redacción del presente 
 Informe, son las siguientes: 

 -  Política General de Sostenibilidad 
 -  Política General de Gobierno Corporativo 
 -  Política de Relaciones con los Grupos de Interés 
 -  Código Ético para Proveedores 
 -  Política de Biodiversidad 
 -  Política de Respeto de los Derechos Humanos 
 -  Política de Formación 
 -  Protocolo de resolución de conflictos para la prevención del acoso y la violencia en el 

 trabajo 
 -  Política de diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades 
 -  Política de reclutamiento y selección 
 -  Política de Innovación 
 -  Política de desconexión digital 
 -  Política General de Riesgos 
 -  Política General de Seguros 
 -  Política de Compras y Subcontratación 

 A fecha de publicación del presente Informe todas estas políticas se encuentran a disposición 
 de los grupos de interés en la pagina web de Solarig  www.solarig.com 
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 5.2. Cuestiones sociales y relativas al personal 
 5.2.1. Enfoque hacia las Personas 
 Solarig es una compañía cercana que apuesta por un futuro energético sostenible. 

 Con  una  cultura  de  empresa  basada  en  las  personas,  las  cuales  consideramos  nuestro 
 principal activo. 

 El  respeto  de  los  derechos  humanos,  la  diversidad,  la  igualdad  de  oportunidades,  la  igualdad 
 de trato y la no discriminación son derechos inalienables y fundamentales de las personas. 

 En  Solarig  respetamos  todos  estos  derechos  de  empleados  y  empleadas  actuales  y 
 potenciales,  sabiendo  que  es  la  única  manera  de  crear  un  ambiente  de  trabajo  seguro,  abierto 
 y confiado, en el que se cuide y se dé valor a nuestro mejor recurso, las personas. 

 Para  ello  hemos  generado  un  entorno  de  trabajo  basado  en  el  bienestar  de  estas  y 
 disponemos  de  normas  corporativas,  en  un  marco  de  ética  e  integridad  que  respetan  y 
 cumplen con los derechos humanos. 

 Nuestro  compromiso  en  esta  materia  nos  lleva  a  definir  una  Política  de  respeto  de  los 
 Derechos  Humanos  acorde  al  Principio  y  Valores  de  Solarig,  puesta  a  disposición  de 
 nuestros grupos de interés en la página web de la empresa. 

 Conforme  se  manifiesta  en  el  Código  de  Conducta  de  la  Compañía  ,  Solarig  asume  el 
 compromiso  de  actuar  en  todo  momento  de  acuerdo  con  el  Pacto  Mundial  de  Naciones 
 Unidas,  al  que  está  adherido  desde  sus  inicios  y  cuyo  objetivo  es  la  adopción  de  principios 
 universales  en  los  ámbitos  de  los  derechos  humanos  y  laborales  y  de  la  protección  del  medio 
 ambiente. 

 Asimismo,  Solarig  se  compromete  a  proceder  de  manera  responsable  y  diligente,  para  tratar 
 de  identificar,  prevenir,  mitigar  y  responder  de  las  consecuencias  negativas  que  sus 
 actividades  puedan  acarrear,  y  para  ello  dispone  de  un  Canal  de  Denuncias  accesible  para  la 
 sociedad  en  su  conjunto  a  través  de  la  página  web,  refrendado  con  un  protocolo  y  políticas 
 que respaldan su adecuada gestión. 

 Además,  se  realiza  una  evaluación  de  requisitos  legales  aplicables  a  las  actividades  del  grupo 
 cada  seis  meses  desde  el  departamento  de  HSEQ  a  través  de  SALEM,  para  confirmar  que  se 
 cumplen  con  dichos  requisitos.  La  plataforma  SALEM,  perteneciente  al  grupo  Novotec,  es  un 
 servicio  online  que  proporciona  información  actualizada  en  tiempo  real  de  cambios  normativos 
 en  aspectos  de  Seguridad  &  Salud,  Seguridad  Industrial  y  Medio  Ambiente  y  cambios  de 
 requisitos  normativos  aplicables  a  nuestras  actividades  en  los  diferentes  rangos  normativos 
 (comunitario, estatal, autonómico y local). 

 Actualmente,  la  plataforma  es  utilizada  para  la  evaluación  de  requisitos  legales  en  España.  En 
 el  resto  de  los  países  en  los  que  Solarig  opera  se  cuenta  con  consultores  especializados  en 
 legislación local. 

 Para  prevenir  los  riesgos  de  vulneración  de  derechos  humanos,  en  su  primer  día  de  trabajo, 
 cada  empleado  recibe  el  Código  de  Conducta  de  la  Compañía  en  donde  se  especifica 
 claramente  que  toda  actuación  de  Solarig  y  de  sus  empleadas  y  empleados  guardará  un 
 respeto  escrupuloso  de  los  Derechos  Humanos  y  Libertades  Públicas  incluidos  en  la 
 Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  y,  específicamente,  en  el  Informe  Ruggie  de 
 las  Naciones  Unidas  para  la  cuestión  de  los  Derech  os  Humanos  y  las  empresas,  así  como 
 toda la normativa interna desarrollada en esta materia. 

 Solarig  a  través  de  los  documentos  indicados  despliega  sus  principios  y  compromisos  en  ética 
 empresarial,  siendo  un  factor  importante  para  la  empresa  la  abolición  efectiva  del  trabajo 
 infantil. 

 Por  ello,  ni  el  Grupo,  ni  los  profesionales,  ni  sus  proveedores,  recurrirán  al  trabajo  infantil,  y 
 velarán  por  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo 
 (OIT) en relación con el trabajo de menores de edad. 

 Como  prueba  de  esto  en  2021  no  se  nos  ha  notificado  ninguna  denuncia  referida  a  la 
 vulneración de los derechos humanos. 
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 En  el  ámbito  del  derecho  de  libre  asociación  de  sus  trabajadores,  Solarig  cumple  con  el  Real 
 Decreto  Legislativo  2/2015,  de  23  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la 
 Ley  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  del  derecho  de  creación  de  un  comité  de  empresa  para 
 empresas de más de 50 trabajadores. 

 En  cuanto  a  la  eliminación  de  la  discriminación  en  el  empleo  y  la  ocupación,  Solarig  establece 
 que  todos  los  empleados  deben  mantener  un  entorno  de  trabajo  libre  de  toda  discriminación  y 
 de  cualquier  conducta  que  implique  un  acoso  de  carácter  personal.  Bajo  esta  premisa,  Solarig 
 no  tolera  ningún  tipo  de  discriminación  por  razón  de  raza,  nacionalidad,  origen  social,  edad, 
 sexo,  estado  civil,  orientación  e  identidad  sexual,  ideología,  opiniones  políticas  o  sindicales, 
 religión o cualquier otra condición personal, física o social. 

 Así  mismo,  Solarig  se  compromete  a  no  recurrir  al  trabajo  forzoso  o  realizado  bajo  coacción  y 
 a velar por el equilibrio entre el ámbito profesional y personal de todos sus empleados. 

 Estos  compromisos  se  materializan  en  la  P  olítica  de  diversidad,  inclusión  e  igualdad  de 
 oportunidades. 
 De  igual  modo,  en  el  el  sistema  de  Registro  de  Jornada  Solarig  traslada  a  sus  empleados  la 
 prohibición  expresa  de  realizar  jornadas  superiores  a  las  establecidas  por  el  Calendario 
 Laboral de aplicación, sin la previa autorización y aprobación del responsable directo. 

 Igualmente,  el  Grupo  evitará  contratar  a  proveedores,  contratistas  o  colaboradores  externos 
 con  riesgo  de  desarrollar  dichas  prácticas  de  forma  directa  o  indirecta.  Para  garantizar  la 
 debida  diligencia  de  Solarig  en  este  aspecto,  se  dispone  de  un  Código  Ético  para 
 Proveedores  que debe ser aceptado por el proveedor  previo al inicio de sus servicios. 

 El  compromiso  de  Solarig  hacia  la  prevención  del  acoso  se  evidencia  en  el  Protocolo  de 
 resolución  de  conflictos  para  la  prevención  del  acoso  y  la  violencia  en  el  trabajo  como 
 herramienta  de  refuerzo  para  la  gestión  de  situaciones  conflictivas  de  diferentes  niveles, 
 llegando a cubrir por supuesto el acoso laboral y por razón de sexo. 

 Al  adoptar  este  Protocolo,  Solarig  canaliza  su  compromiso  con  la  prevención  y  actuación 
 frente  al  acoso  y  la  violencia  en  el  trabajo,  incluyendo  el  acoso  sexual  y  el  acoso  por  razón  de 
 sexo,  a  través  de  un  procedimiento  de  intervención  corporativo  que  asegura  el  apoyo  a  las 
 personas afectadas y garantiza la confidencialidad del proceso. 

 El  Canal  de  Denuncias  puesto  en  marcha  por  Solarig  cumple  con  la  Directiva  UE  2019/1937  y 
 constituye  una  herramienta  ágil  que  permite  reportar  de  manera  confidencial  las  posibles 
 irregularidades  y  proporciona  una  comunicación  directa  con  los  Órganos  de  Gobierno  de 
 Solarig.  Dicho  canal  de  denuncias  es  el  mecanismo  que  Solarig  dispone  para  identificar 
 cualquier  tipo  de  cuestión  o  duda  relativa  al  Código  de  Conducta,  a  la  normativa  interna  o  a 
 los  procedimientos  de  Solarig.  Se  establece  este  Procedimiento  como  norma  para  garantizar 
 que,  de  presentarse  una  denuncia,  duda  o  consulta,  ésta  sea  tratada  de  forma  profesional  y 
 confidencial,  adoptando  las  medidas  oportunas  para  proteger  los  intereses  de  Solarig  y  los  de 
 sus grupos de interés y de la sociedad en su conjunto. 

 5.2.2. Plantilla 

 A  cierre  de  2021,  la  plantilla  consta  de  662  personas  en  10  países,  constituyendo  España, 
 ubicación  de  su  sede  central,  el  país  donde  la  plantilla  es  más  numerosa  (219),  en  un 
 segundo lugar muy cercano se encuentra México (210), seguido por Brasil (100). 

 La  evolución  de  nuestro  equipo  va  profundamente  ligada  a  la  expansión  del  negocio,  siendo 
 el  que  más  impacta  en  creación  de  empleo  el  área  de  Operación  y  Mantenimiento  (O&M),  ya 
 que  precisa  de  un  volumen  alto  de  capital  humano  especializado  para  dar  servicio  directo  a 
 las  plantas  fotovoltáicas.  En  el  último  año  la  expansión  del  área  de  negocio  de  O&M  lleva  un 
 ritmo  creciente  y  por  ello  en  2021  la  compañía  cerró  con  94  personas  más  que  el  año 
 anterior en plantilla a nivel mundial  . 
 Debido  a  este  crecimiento  las  principales  gestiones  del  área  de  recursos  humanos  en  torno  a 
 las  personas  basculan  entre  la  selección,  la  dirección  por  objetivos,  la  gestión  del  tiempo,  el 
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 desarrollo  del  liderazgo,  el  feedback,  la  gestión  del  desempeño  y  el  desarrollo  profesional  de 
 los distintos equipos que conforman Solarig. 

 A  continuación  se  presentan  los  datos  numéricos  en  materia  de  empleados.  Se  puede 
 observar  una  presencia  mayoritaria  de  hombres  respecto  a  mujeres,  ya  que  la  formación  y 
 experiencia  en  perfiles  técnicos  eléctricos,  especialidad  predominante  en  el  negocio  O&M,  es 
 masculina. 
 En  la  misma  línea  y  debido  a  que  la  plantilla  es  mayoritariamente  del  negocio  O&M,  un  sector 
 que  basa  su  facturación  en  contratos  de  servicio  y  por  lo  tanto  temporales  con  el  cliente,  una 
 gran  cantidad  de  personas  trabajan  en  el  nivel  4  y  5  ya  que  son  los  Técnicos  y  Técnicos 
 Senior (557 personas) y la mitad de la contratación es temporal. 

 Tablas 1: Desglose del número de empleados 

 Empleados por sexo 

 Hombre  574 

 Mujer  88 

 Total  662 

 Empleados por edad 

 Menores de 25  37 

 Entre 25 y 34  322 

 Entre 35 y 50  237 

 Mayores de 50  66 

 Total  662 

 Empleados por país 

 Australia  20 

 Brasil  100 

 Chile  37 

 India  3 

 Italia  24 

 Japón  28 

 México  208 

 Perú  22 

 España  219 

 UK  1 

 Total  662 

 Empleados por categoría 
 profesional 

 Nivel 0  1 

 Nivel 1  6 

 Nivel 2  24 

 Nivel 3  56 

 Nivel 4  89 
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 Nivel 5  468 

 Nivel 6  18 

 Total  662 

 Empleados por tipo de contrato 

 A tiempo completo  A tiempo parcial  Total 

 Indefinidos  328  5  333 

 Temporales  323  6  329 

 Partiendo  de  los  datos  totales  en  los  que  vemos  que  la  contratación  en  modalidad  de 
 parcialidad  es  residual,  centramos  el  análisis  en  la  segmentación  por  categorías,  ya  que  la 
 diferencia  entre  menor  promedio  de  contratos  temporales  respecto  a  los  indefinidos  es 
 esperable. 
 En  los  contratos  a  tiempo  completo,  vemos  que  la  duración  es  mayor  en  mujeres  respecto  a 
 hombres  y  que  en  las  franjas  de  edad  mejor  representadas,  las  que  están  entre  25  y  mayores 
 de 50, no hay diferencias significativas. 
 Encontramos  factores  diferenciales  en  los  promedios  de  los  niveles,  donde  el  nivel  3, 
 desciende  hasta  el  0.53  en  los  indefinidos.  Son,  por  lo  tanto,  los  managers  y  coordinadores 
 las  posiciones  con  menor  estabilidad  debido  a  la  rotación  voluntaria,  seguidos  por  los  técnicos 
 junior con un 0.69. 

 Tablas 2: Desglose del promedio anual de contratos 

 Tabla 2.1  Promedio anual de contratos por sexo 

 Contrato indefinido  Contrato temporal 
 A tiempo 
 completo  A tiempo parcial  Total  A tiempo 

 completo  A tiempo parcial  Total 

 Mujer  0.76  1  1.76  0.61  1  1.61 
 Hombre  0.72  1  1.72  0.56  0.38  0.94 

 Tabla 2.2  Promedio anual de contratos por edad 

 Contrato indefinido  Contrato temporal 

 A tiempo 
 completo  A tiempo parcial  Total  A tiempo 

 completo  A tiempo parcial  Total 

 Menores 25  0.47  0  0.47  0.5  0  0.5 
 Entre 25 y 34  0.69  1  1.69  0.56  0.38  0.94 
 Entre 35 y 50  0.76  1  1.76  0.58  1  1.58 

 Mayores de 50  0.77  1  1.77  0.58  1  1.58 
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 Tabla 2.3  Promedio anual de contratos por categoría profesional 

 Contrato indefinido  Contrato temporal 
 A tiempo 
 completo  A tiempo parcial  Total  A tiempo 

 completo  A tiempo parcial  Total 

 Nivel 0  1  1  0 
 Nivel 1  0.82  0.82  0 
 Nivel 2  0.77  0.77  0.6  0.6 
 Nivel 3  0.53  0.69  1.22  0.67  1  1.67 
 Nivel 4  0.83  1  1.83  0.57  0.57 
 Nivel 5  0.69  1  1.69  0.57  1  1.57 
 Nivel 6  0.92  1  1.92  0.76  0.76 

 Del  análisis  de  los  despidos,  vemos  que  el  porcentaje  anual  respecto  al  total  de  personas  es 
 un  5.29%,  cifra  que  se  eleva  significativamente  en  el  caso  de  los  niveles  internos  1  (16.6%)  y 
 en  el  caso  de  los  menores  de  25  (13.51%),  manteniendo  el  resto  de  segmentos  en  línea  y  sin 
 grandes  variaciones.  En  el  primer  grupo,  esta  diferencia  impacta  por  una  única  salida  en  un 
 grupo  pequeño;  en  el  segundo  grupo  viene  a  ser  resultado  del  desajuste  entre  los  requisitos 
 del puesto y el grado de aprendizaje de estas personas en periodo de formación. 

 Tablas 3: Desglose del número de despidos 

 A continuación mostramos los datos de despidos, sin segmentación de la causa final 
 ratificada por el juzgado. 

 Despidos por sexo 

 Mujeres  3 

 Hombres  32 

 Total  35 

 Despidos por franja de edad 

 Menores 25  5 

 Entre 25 y 34  14 

 Entre 35 y 50  12 

 Mayores de 50  4 

 Total  35 

 Despidos por categoría 
 profesional 

 Nivel 0  0 

 34 



 Nivel 1  1 

 Nivel 2  2 

 Nivel 3  0 

 Nivel 4  1 

 Nivel 5  31 

 Nivel 6  0 

 Total  35 

 Tablas 4: Desglose de remuneraciones medias 

 Las remuneraciones medias globales  muestran que existe una brecha salarial negativa de 
 -18%, esto se debe a que la población mayor de Solarig se encuentra en los niveles 5 y 6 
 donde la existencia de mujeres es minoritaria, estando las mujeres en posiciones de mayor 
 retribución y responsabilidad. 

 Tabla 4.1 

 Remuneración anual media por sexo 

 Ejercicio Fiscal  2020  2021 

 Mujer  27,819.87 €  26,305.71 € 

 Hombre  23,061.66 €  22,358.62 € 

 Tabla 4.2 

 Remuneración anual media por edad 

 2020  2021 

 Menores 25  7.956,56 €  8,050.99 € 

 Entre 25 y 34  14.189,55 €  15,024.62 € 

 Entre 35 y 50  33.098,08 €  32,302.66 € 

 Mayores de 50  32.660,92 €  36,362.41 € 

 Tabla 4.3 

 Remuneración anual media por 
 categoría profesional 

 2020  2021 
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 Nivel 0  - 

 Nivel 1  127,214.29 €  132,431.25 € 

 Nivel 2  77,885.58 €  73,618.00 € 

 Nivel 3  63,937.29 €  56,669.62 € 

 Nivel 4  41,527.30 €  36,970.32 € 

 Nivel 5  15,936.17 €  13,373.25 € 

 Nivel 6  13,913.17 €  29,278.44 € 

 Tabla 4.4 

 Remuneración anual media de Consejeros y Direc�vos por sexo 

 2020  2021 

 Mujer  Hombre  Mujer  Hombre 

 Consejeros  0.00 €  3,300.00 €  0.00 €  1,680.00 € 

 Direc�vos  0.00 €  145,062.50 €  0.00 €  147,716.67 € 

 Bajando  al  análisis  de  brecha  salarial  por  niveles  organizativos,  vemos  que  en  los  niveles 
 superiores  no  existe  población  femenina  y,  en  los  demás  niveles  la  brecha  se  mantiene  por 
 debajo  de  la  media  internacional,  menos  en  el  caso  del  nivel  6  donde  conviven  los  operarios 
 mayoritariamente  masculinos  con  complementos  retributivos  y  los  perfiles  administrativos 
 mayoritariamente femeninos sin complementos. 

 Tabla 4.5 

 Remuneración anual media por categoría profesional y 
 Brecha Salarial 

 Mujer  Hombre  Brecha Salarial 

 Consejeros  0.00 €  1,680.00 € 

 Direc�vos  0.00 €  €147,716.67 

 Nivel 2  71,387.50 €  73,888.36 €  3% 

 Nivel 3  52,817.76 €  57,202.95 €  8% 

 nivel 4  35,929.48 €  37,381.52 €  4% 

 Nivel 5  16,622.96 €  13,035.62 €  -28% 

 Nivel 6  22,588.40 €  33,101.31 €  32% 

 La fórmula utilizada para calcular la brecha salarial entre hombres y mujeres es la siguiente: 
 Brecha por Niveles = (Remuneración anual media Hombre-Remuneración anual media Mujer)/Remuneración anual media 
 Hombre 
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 Tabla 5: Número de empleados con discapacidad 

 Empleados con discapacidad 

 España  2 

 Total  2 

 Si  bien  Solarig  no  cumple  por  el  momento  con  el  requisito  por  ley  en  número  de  empleados 
 con  discapacidad,  se  marca  un  objetivo  de  cumplimiento  en  su  plan  estratégico  ESG  de  ir 
 acercándose a través de una contratación por año. 

 5.2.3. Organización del trabajo 

 Siempre  cumpliendo  con  la  legalidad  existente  y  con  los  convenios  de  cada  centro  de  trabajo, 
 y  con  el  objetivo  de  que  la  organización  del  tiempo  se  adapte  a  las  necesidades  del  negocio, 
 diferenciamos  entre  los  horarios  de  oficina  y  los  horarios  que  se  realizan  por  las  personas  que 
 operan y mantienen las plantas de energía. 
 En  el  primer  grupo,  horarios  de  oficina  de  España,  Solarig  dispone  de  un  horario  flexible  que 
 permite  de  lunes  a  jueves  la  entrada  entre  las  8:00h  y  9:00h,  un  tiempo  para  almuerzo 
 comprendido  entre  las  13:00h  y  las  16:00h  y  una  salida  de  finalización  de  jornada  a  partir  de 
 las  18:00h.  El  viernes  se  permite  entrada  flexible  entre  8:00h  y  9:00h  y  la  salida  a  partir  de  las 
 14:00h. 
 En  este  grupo  de  personal  de  oficina  existe  la  posibilidad  de  teletrabajar  los  viernes  previa 
 solicitud a su responsable directo/a. 
 En  las  diversas  oficinas,  la  organización  del  horario  es  similar  con  pequeños  ajustes  a  la 
 costumbre  local  y  a  la  jornada  laboral  local.  En  Italia  se  trabaja  de  9  a  18:45  con  una  parada 
 para  comer  de  una  hora  y  el  horario  intensivo  el  viernes  de  9  a  14h,  reduciendo  una  hora  por 
 la  tarde  en  el  horario  de  verano.  En  Japón  se  trabaja  en  Tokyo  de  9  a  18h  con  una  hora  de 
 descanso  en  el  tramo  comprendido  entre  las  11:30  y  las  14:30  y  fuera  de  Tokyo  de  8  a  17h 
 con  la  misma  franja  de  descanso.  En  Chile  el  horario  es  de  9  a  18h  con  una  hora  de  comida 
 de  lunes  a  jueves  y  el  viernes  de  9  a  16h,  teniendo  teletrabajo  jueves  y  viernes.  En  México, 
 por ejemplo,  el horario es de lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm con una hora de comida. 

 Solarig  España  establece  un  horario  intensivo  en  el  mes  de  agosto  y  en  los  días  previos  a 
 algunos  festivos  (por  ejemplo  el  23  y  el  30  de  diciembre),  con  el  doble  objetivo  de  facilitar  la 
 conciliación y el mayor disfrute del tiempo de descanso. 

 Para  el  segundo  gran  grupo  que  son  el  personal  de  trabajo  en  campo,  tanto  de  Operación  y 
 Mantenimiento  como  el  de  Construcción,  el  horario  se  adapta  a  las  necesidades  de  atención  a 
 las  plantas  fotovoltaicas  y  a  las  obras  en  marcha,  en  todo  momento  en  horario  diurno.  En  esta 
 actividad  el  requisito  de  mantenimiento  incluido  sábados  y  domingos  requiere  la  organización 
 de turnos y sistemas de retén y guarda específicamente definidos. 

 En  cumplimiento  con  la  legalidad  vigente,  Solarig  es  una  compañía  que  promueve  la 
 conciliación  familiar  y  profesional  facilitando  tanto  las  reducciones  de  jornada  por  cuidado 
 parental, como las adaptaciones de horarios o las excedencias por el mismo motivo. 
 Asimismo  y  con  el  objetivo  de  implementar  una  buena  práctica  que  refuerce  el  compromiso 
 Solarig  con  el  bienestar  y  la  salud  de  las  personas  del  equipo  en  2022  se  hará  efectiva  la 
 Política  de  Desconexión  Digital  corporativa,  incluyendo  aspectos  recogidos  por  la  ley  así 
 como recomendaciones de buenas prácticas profesionales. 
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 5.2.4. Salud y seguridad 
 Solarig  cuenta  con  un  Sistema  de  Gestión  de  Seguridad  y  Salud  de  acuerdo  a  la  norma  ISO 
 45001:2018 
 Dentro  de  la  política  de  Seguridad  y  Salud  se  establecen  como  objetivo  principal  controles 
 regulares  para  la  prevención  de  riesgos  laborales  que  puedan  producirse  durante  el  desarrollo 
 de  nuestra  actividad  tanto  para  trabajadores  como  para  personal  externo  que  pudiera  verse 
 afectado. 

 Tablas 6: Datos relativos a seguridad y salud 

 Horas de absentismo 

 Mujeres  Hombres  Total 

 7.171,28  11.834,39  19.005,67 

 En  la  actualidad  Solarig  no  cuenta  con  un  sistema  que  permita  desagregar  los  accidentes  por 
 sexo,  por  tanto  los  datos  reflejados  son  una  estimación.  En  el  2022  Solarig  ha  comenzado  a 
 trabajar en un mecanismoque permite diferenciar estos accidentes por sexo. 

 Número de accidentes por sexo 

 Mujeres  Hombres  Total 

 0  23  23 

 Índice de frecuencia de accidentes 

 Mujeres  Hombres  Total 

 0  21,34  18,51 

 Número de accidentes con baja, ocurridos durante la jornada de trabajo, por cada millón de horas trabajadas: 

 (Nº de accidentes / Nº de horas trabajadas) * 1.000.000 

 Índice de gravedad de accidentes 

 Mujeres  Hombres  Total 

 0  0,002784  0.002414 

 Fórmula empleada: Número de jornadas perdidas por sexo, a consecuencia de los accidentes de trabajo, por cada 
 1.000 horas trabajadas:  (Nº de jornadas perdidas / Nº de horas trabajadas) * 1.000 

 Número de enfermedades profesionales 

 Mujeres  Hombres  Total 

 0  0  0 

 * Si no ha habido enfermedades profesionales en la compañía, debe indicarse en el EINF 

 La  promoción  de  la  Salud  realizada  por  Solarig  le  lleva  a  impulsar  el  compromiso  con  una 
 nutrición  saludable,  y  para  ello  provee  en  sus  oficinas  de  fruta  de  temporada  y  suministrada 
 por proveedores locales. 
 El  consumo  de  fruta  en  las  oficinas  de  la  Compañía  en  el  año  2021  ha  sido  de  176  kg, 
 distribuidas en las oficinas de Madrid con 96 kg y 80 kg en las oficinas de Soria). 
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 Se  estima  que  para  2022  el  consumo  será  notablemente  superior  al  retornar  la  jornada 
 presencial en las oficinas tras la superación del periodo de pandemia. 
 Para el año 2022 se incorpora en esta iniciativa la oficina de Sevilla. 

 5.2.5. Formación 
 Si  bien  Solarig  se  encuentra  en  proceso  de  definición  de  una  política  de  formación,  en  2021  la 
 empresa  ha  dedicado  esfuerzo  e  inversión  a  la  formación  de  manera  constante,  con  especial 
 énfasis  en  las  personas  que  tienen  un  trabajo  en  planta  y  para  reforzar  la  cultura  de  la 
 prevención. 
 En  2021  el  ratio  de  horas  de  formación  por  empleado  asciende  a  6.5,  siendo  un  KPI  que  se 
 planifica para elevar un 15%. 
 Igualmente  se  ha  formado  en  aquellas  áreas  necesarias  para  el  negocio  y  que  permitían  el 
 desarrollo  de  las  personas  que  forman  Solarig  respondiendo  tanto  a  las  peticiones 
 individuales  de  los  empleados  y  empleadas  siempre  con  aprobación  de  sus  responsables. 
 Las temáticas por tanto han sido muy diversas, entrando en áreas técnicas y de habilidades. 
 Al  ser  un  año  caracterizado  por  la  pandemia  COVID-19,  en  la  medida  de  lo  posible,  se  ha 
 dado formación online. 
 En  la  tabla  inferior  podemos  ver  las  horas  por  categoría  profesional  en  España,  siendo  las 
 horas  de  formación  recibidas  en  México  8.939  y  las  recibidas  en  Italia  168.  Por  motivos 
 técnicos  no  tenemos  el  desglose  por  niveles,  área  de  mejora  que  resolveremos  durante  el 
 2022. 

 Tabla 7: Horas de formación por categoría profesional 
 Horas de 
 formación 

 Nivel 0  40 
 Nivel 1  280 
 Nivel 2  103 
 Nivel 3  662 
 Nivel 4  450 
 Nivel 5  2783 
 Nivel 6  48 
 Total  4.366 

 5.2.6. Relaciones Sociales 
 Al  ser  una  compañía  con  baja  sindicalización  y  sin  comités  de  empresa  en  España,  no  existe 
 actividad  en  esta  línea.  Sí  tenemos  actividad  sindical  en  México  donde  atendiendo  a  la  ley 
 Mexicana  damos  respuesta  a  los  requerimientos  oportunos  en  tiempo  y  forma,  sin  tener  hasta 
 el  momento  conflictividad  ni  haber  tenido  sanciones  por  parte  de  la  administración  al  respecto. 
 El  sector  de  aplicación  de  cara  a  los  convenios  normalmente  es  el  del  metal,  siendo  una 
 categoría  utilizada  a  nivel  internacional,  si  bien  también  se  utilizan  convenios  de  oficinas  y  de 
 comercio. 
 Nuestro  cumplimiento  de  la  legalidad  laboral  de  cada  país  es  estricto  contando  con  asesores 
 y  profesionales  especializados  para  guiarnos.  Siguiendo  la  legalidad  de  cada  país,  las  219 
 personas  de  España  están  adscritas  al  convenio  correspondiente  a  su  actividad  y  de  igual 
 modo  en  Brasil  las  100  personas  contratadas  están  bajo  convenio,  mejorando  condiciones 
 laborales en casos puntuales por negociación individual. 
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 5.2.7. Igualdad y accesibilidad 
 En  el  código  de  conducta,  dentro  de  los  principios  básicos  de  Solarig  aparece  la  igualdad  de 
 oportunidades  como  un  mandato  directo  en  todas  las  áreas  de  gestión  y  trato  con  las 
 personas.  En  esta  línea  y  como  herramienta  de  gestión  y  mejora  continua,  Solarig  está 
 elaborando el Plan de Igualdad a presentar en el presente año 2022. 
 Solarig  dispone  de  todas  las  garantías  de  accesibilidad  universal  en  nuestras  oficinas 
 centrales  en  Madrid,  con  baños  adaptados,  distancias  en  pasillos  y  ascensores.  En  los 
 próximos  años  y  a  medida  que  vayamos  actualizando  el  resto  de  ubicaciones  de  sedes  y/o 
 delegaciones  nos  marcamos  como  objetivo  seguir  adaptándolas  al  principio  de  accesibilidad 
 universal. 

 5.3. Medioambiente 

 5.3.1. Política ambiental 

 Solarig  cuenta  con  una  Política  de  Medio  Ambiente  para  impulsar  la  conciencia 
 medioambiental  de  sus  trabajadores  y  para  fomentar  hábitos  responsables  en  la  utilización  de 
 los recursos naturales. 

 Asimismo,  la  gestión  de  los  aspectos  ambientales  está  certificada  bajo  el  estándar 
 internacional  ISO  14001,  que  permite  llevar  un  exhaustivo  control  sobre  los  aspectos 
 ambientales  identificados  y  mantener  un  ciclo  de  mejora  continua  del  desempeño  en  este 
 sentido, aplicando el principio de precaución en las actividades que desarrolla. 

 5.3.2. Sistema de Gestión Ambiental 

 La  compañía  cuenta  con  la  certificación  de  acuerdo  a  la  norma  ISO  14001:  2015.  El  sistema 
 Ambiental  se  integra  dentro  del  sistema  de  Gestión  del  Grupo  incluyendo  las  normas  ISO 
 9001:2015  e  ISO  45001:2018.  El  alcance  de  la  certificación  es  Operación  y  Mantenimiento  de 
 plantas  Solares  Fotovoltaicas  y  de  Ingeniería,  diseño  y  gestión  de  la  construcción  de  Plantas 
 Solares Fotovoltaicas. 

 Este  sistema  integrado  es  auditado  externamente  de  forma  anual  por  una  certificadora 
 acreditada.  Además,  internamente  se  realizan  auditorías  del  propio  sistema  de  gestión  así 
 como  de  los  controles  operacionales  establecidos  en  los  diferentes  centros  de  trabajo.  De 
 esta  forma  la  compañía  vela  por  el  cumplimiento  de  los  estándares  de  Medio  Ambiente  fijados 
 por el grupo tanto internamente como de nuestros proveedores y subcontratas. 

 Dentro  de  los  recursos  dedicados  a  temas  medioambientales  y  concretamente  los  recursos 
 económicos  asociados  a  medidas  ambientales  en  proyectos,  en  el  año  2021  la  inversión  en 
 medioambiente  ha  sido  de  174.600  euros.  Estos  recursos  económicos  están  asociados  a  la 
 gestión  de  residuos,  a  cánones  de  importación  de  productos  electrónicos  y  a  medidas 
 concretas de protección de la biodiversidad (pantallas vegetales, zonas de nidificación etc.). 

 Por  otro  lado,  y  en  cuanto  a  los  recursos  humanos,  Solarig  cuenta  con  37  personas  en 
 plantilla dedicadas a Seguridad & Salud, Medio Ambiente y Calidad. 

 5.3.3. Riesgos Medioambientales 

 En  cumplimiento  del  Sistema  de  Gestión  Medioambiental  de  la  compañía,  anualmente  se 
 realiza  una  evaluación  de  aspectos  medioambientales  en  base  a  una  Matriz  DAFO  que 
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 permite  identificar  los  riesgos  medioambientales  y  categorizarlos  a  fin  de  obtener  aquellos  que 
 sean significativos, y sobre los cuales se acometerá planes de acción. 

 En  el  momento  en  que  se  redacta  el  presente  informe,  Solarig  ha  puesto  en  marcha  un 
 Sistema  de  Gestión  de  Riesgos  basado  en  los  requisitos  de  la  Normas  de  su  Sistema  de 
 Gestión  Integrado.  Todo  ello  se  gestiona  a  través  del  Plan  de  Gestión  de  Riesgos  de  Solarig, 
 documento  que  puede  consultarse  de  forma  permanentemente  actualizada  en  el  Drive  interno 
 de la Compañía. 
 En  base  a  este  Sistema  de  Gestión  (Diligencia  Debida)  se  identifican  riesgos  y  oportunidades 
 por  áreas  de  negocio  y  localizaciones  geográficas,  el  propietario  del  riesgo  emite  una  primera 
 evaluación  cuantitativa  del  mismo,  así  como  propone  las  acciones  mitigadoras  del  mismo.  El 
 Procedimiento  de  Gestión  de  Riesgos  incorpora  los  indicadores  de  medición  en  la  evolución 
 de los mismos, así como de la eficacia de las acciones propuestas. 
 El  Área  de  Control  de  Riesgos  apoyado  por  el  área  HSEQ  realiza  la  integración  de  los  riesgos 
 y  oportunidades  y  reevalúa  los  riesgos  en  función  de  la  frecuencia  de  impacto  en  la 
 compañía, priorizando por tanto la atención del Comité de Dirección a los mismos. 
 El  Área  de  HSEQ  supervisa  la  realización  de  las  acciones  recogidas  en  el  Plan  de  Gestión  e 
 interviene  en  aquellas  acciones  que  pueden  sufrir  retrasos,  así  como  coordina  las  necesarias 
 interacciones entre áreas cuando los riesgos sean compartidos por dos o más de ellas. 

 5.3.4. Provisiones y garantías para riesgos ambientales 
 Solarig  en  el  año  2021  no  ha  gestionado  riesgos  ambientales  de  forma  directa  ya  que  en  las 
 operaciones  realizadas  estos  riesgos  han  sido  asumidos  por  los  Clientes.  Como 
 consecuencia  de  la  implantación  de  la  Política  General  de  Riesgos  y  la  Política  de  Seguros 
 Solarig  actualmente  evalúa  la  idoneidad  de  disponer  de  una  Póliza  Corporativa  de 
 responsabilidad  medioambiental  para  la  cobertura  de  riesgos  ambientales  cuando  se 
 disponga  de  plantas  fotovoltaicas  en  propiedad  tanto  en  las  fases  de  construcción  como  de 
 operación. 

 5.3.5. Gestión de los Impactos principales de la actividad de 
 Solarig sobre el medio ambiente 

 Cada  año,  y  si  se  producen  cambios  en  las  actividades  o  centros  de  trabajo  en  los  que  Solarig 
 opera, se realiza una identificación y evaluación de aspectos ambientales. 
 Solarig  clasifica  los  impactos  en  Directos  e  Indirectos,  si  son  producidos  por  la  propia 
 actividad  o  por  terceras  partes  respectivamente,  y  en  Significativos  o  No  Significativos.  En 
 cualquier  caso,  para  los  primeros  se  establecen  rutas  de  acción  para  intentar  eliminarlos  con 
 cambios en los procesos o minimizarlos con acciones concretas. 
 Durante  el  último  año  se  identificaron  como  impactos  directos  más  significativos  los 
 siguientes: 

 -  Emisión de gases reductores de la capa de ozono procedentes de vehículos 
 -  Consumo de materias primas relacionadas con gasoil y gasolina. 

 Estos  aspectos  ambientales  han  formado  parte  de  acciones  concretas  derivadas  del  análisis 
 de la Huella de Carbono. 
 Como objetivo global de Solarig se ha establecido un plan para cambio de flota de vehículos. 
 Afectando  al  proceso  de  EPC,  el  consumo  de  materias  primas  asociadas  a  los  módulos 
 fotovoltaicos resulta como un impacto ambiental significativo. 
 Como  medida  de  gestión  de  este  aspecto  Solarig  ha  establecido  lazos  de  colaboración  con 
 ECOLEC  (  https://ecolec.es/  )  para  cumplir  con  requisitos  de  reciclaje  de  estos  componentes 
 en  referencia  a  la  Responsabilidad  Ampliada  del  productor.  Ecolec  se  constituye  como  un 
 Sistema  Colectivo  de  Responsabilidad  Ambiental  del  Productor,  con  esta  colaboración  Solarig 
 busca adaptarse al nuevo régimen normativo de reciclaje de residuos electrónicos. 
 Además,  durante  los  próximos  años  Solarig  espera  seguir  colaborando  con  dicha  fundación 
 para estrechar los lazos en investigación de reciclaje de paneles solares. 
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 De  igual  modo  y  en  materia  de  reducción  de  consumo  de  materias  primas  se  lanzan  desde  el 
 área  de  innovación  de  Solarig  proyectos  tendentes  a  promover  el  desarrollo  de  nuevas 
 tecnologías  que  permitan  obtener  mayores  rendimientos  con  menor  volumen  de  materia 
 prima empleada. 
 Por  último,  y  respecto  a  la  línea  de  negocio  de  operación  y  mantenimiento,  el  consumo  de 
 agua para limpieza de paneles solares es el principal aspecto ambiental significativo. 
 Desde  los  diferentes  departamentos  de  Operación  y  Mantenimiento  se  están  trabajando  en 
 diferentes  técnicas  de  limpieza  de  módulos  para  conseguir  minimizar  el  consumo  de  agua 
 durante dicha actividad. 

 5.3.6. Gases Refrigerantes 

 Solarig  no  cuenta  con  aparatos  de  aire  acondicionado  propios.  A  pesar  de  esto,  la  empresa 
 ha  detectado  la  potencial  fuga  de  gases  de  efecto  invernadero  como  un  aspecto  ambiental 
 significativo  de  segundo  nivel.  Por  esto  y  siguiendo  con  el  control  operacional  de  medio 
 ambiente  de  todos  los  centros  de  trabajo  en  los  que  Solarig  opera,  solicita  a  clientes  y 
 proveedores  certificados  de  mantenimiento  de  aires  acondicionados  así  como  informes  de 
 detección de fugas. 
 En el año 2021 no se ha producido en las instalaciones propias o de terceros ninguna 
 fuga de gases refrigerantes. 

 5.3.7 Contaminación lumínica y ruido 

 Desde  el  área  de  operación  y  mantenimiento  no  se  produce  ruido  significativo  que  afecte  a  las 
 personas  o  el  medio  ambiente  donde  se  encuentran  las  instalaciones.  Además,  no  se  realizan 
 actividades  nocturnas  que  puedan  tener  un  impacto  en  cuanto  a  contaminación  lumínica.  En 
 el  caso  de  trabajos  puntuales  nocturnos  se  autorizan  por  el  cliente  propietario  de  la  instalación 
 mediante  un  permiso  de  trabajo  y  posterior  reunión  de  Coordinación  de  Actividades 
 Empresariales. 

 En  el  área  de  EPC,  en  la  fase  de  construcción  se  sigue  la  normativa  ambiental  de  cada 
 proyecto  y  sus  Evaluaciones  de  Impacto  Ambiental  se  fijan  horarios  de  trabajo  con  permisos 
 necesarios  para  actividades  nocturnas  que  puedan  afectar  al  medio  en  el  que  se  encuentran 
 las  obras.  Además,  por  norma  general  se  prohíben  los  trabajos  nocturnos  en  dichas 
 Evaluaciones de Impacto Ambiental. 

 5.3.8. Gestión de residuos 
 En  todos  los  proyectos  Solarig  cuenta  con  gestores  de  residuos  autorizados  que  aporten  valor 
 añadido  en  cuanto  al  tipo  de  disposición  final  de  los  residuos  siempre  optando  por  aquellos 
 que ofrezcan la reutilización y revalorización de la mayor cantidad de residuos. 
 Durante  los  proyectos  se  realizan  campañas  de  información  a  todos  los  trabajadores  y 
 subcontratas  de  Solarig  para  promover  la  segregación  de  residuos  con  el  fin  de  reducir  la 
 contaminación  cruzada  de  los  diferentes  tipos  de  residuos  y  posterior  incremento  de  los 
 costes de gestión y costes ambientales asociados. 

 Tabla 2: Cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos 
 Para  el  cómputo  de  estos  datos  se  han  tenido  en  cuenta  los  residuos  generados  en  todas  las 
 sedes  de  Solarig,  así  como  en  construcción  y  operación  y  mantenimiento  de  plantas 
 fotovoltaicas construidas y operadas por la empresa en el año 2021. 
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 Cantidad Total (kg) 
 Residuos no peligrosos 

 Madera  67.670 

 Papel/cartón  58.320 

 Plástico  23.270 

 Metales  11.380 

 Lodos Fosa Séptica  9.000 

 Mezcla residuos municipales  4.543 

 Cantidad Total (kg) 
 Residuos peligrosos 

 Envases contaminados  69 

 Tierras contaminadas  46 

 Toner  2 

 5.3.9. Uso sostenible de los recursos 
 La  compañía  realiza  un  uso  consuntivo  del  agua,  no  retornando  está  a  su  medio  de 
 procedencia.  Sin  embargo  en  todos  los  procesos  de  la  compañía  se  vela  porque  se  reduzcan 
 los  consumos  buscando  nuevas  tecnologías  y  cambios  en  procesos  para  minimización  del 
 uso de agua. 
 En  cuanto  al  consumo  de  materias  primas,  la  compañía  no  utiliza  materia  prima  para  generar 
 productos. 
 Solarig  promueve  el  ahorro  energético  en  sus  instalaciones  y  en  base  a  ello  sus  oficinas 
 centrales  de  Madrid  se  han  establecido  en  un  edificio  con  certificación  Gold  Leed.  Los 
 contratos  de  suministro  de  luz  se  han  establecido  con  suministradores  de  energía  de  origen 
 100% renovable. 

 Tabla 3: Consumo de agua 

 Cantidad Total de agua 
 consumida (m  3  )  Fuente de extracción 

 Agua limpieza de 
 módulos/caminos  11.935 

 Agua embotellada / potable  137,5 

 Agua de abastecimiento  0,01 

 Total consumo de agua  12.072 

 Tabla 5: Consumo de energía 

 43 



 Cantidad total 

 Combustible  Cantidad  Unidades 

 Vehículos 
 Gasolina  145257,62  l 

 Gasóleo  255956,33  l 

 Equipos de combustión fija  Gasóleo B  76270,81  l 

 Electricidad  126372,4  KWh 

 5.3.10. Cambio climático 

 Solarig  cuenta  con  un  análisis  de  la  huella  de  carbono  directa  (Alcance  1  y  2).  Dentro  de  los 
 objetivos  ambientales  marcados  por  los  resultados  de  dicho  análisis,  busca  reducir  el 
 consumo  de  combustibles  fósiles  en  sus  operaciones.  Para  ello  la  compañía  está  buscando 
 alternativas  de  vehículos  más  eficientes.  Actualmente  cuenta  con  2  coches  híbridos  y  en  el 
 próximo  año  se  emplearán  vehículos  que  utilicen  tecnologías  menos  contaminantes  (GLP, 
 Híbridos, eléctricos,...)   reduciendo de este modo el factor de conversión del CO2e. 
 Se  estima  que  con  el  uso  de  esta  nueva  tipología  de  vehículos  Solarig  reducirá  por  vehículo 
 un  15%  la  emisión  de  CO2  en  2023  respecto  a  los  niveles  actuales  y  entre  70  %  y  90%  de  las 
 emisiones de gases NOx por vehículo. 

 Tabla 6: Emisiones de gases de efecto invernadero 2021 

 Cantidad total 

 Emisiones de 
 gases de efecto 

 invernadero 

 CO  2 
 equivalente 

 (Kg) 

 CO2 
 equivalente (t) 

 Alcance 1  344265,8  344,27 

 Alcance 2  25703,6  25,70 

 Total emisiones 
 GEI 

 374749,4  374,75 

 Solarig  se  compromete  en  base  a  los  objetivos  definidos  por  SBTi-  Power  Sector  a  definir  sus 
 objetivos  de  reducción  de  emisiones  de  CO2e  para  garantizar  no  incrementar  en  1,5ºC  la 
 temperatura  del  planeta  en  2030  y  para  ello  se  compromete  con  el  Objetivo  de  Cero 
 Emisiones para 2030. 

 5.3.11 Desperdicios de alimentos 

 Debido a las actividades desarrolladas por Solarig el desperdicio de alimentos no es 
 significativo  . 
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 5.3.12. Protección de la biodiversidad 

 Cada  uno  de  los  proyectos  en  los  que  la  Compañía  opera  disponen  de  una  serie  de  medidas 
 específicas  definidas  por  los  órganos  ambientales  de  cada  Comunidad  Autónoma  a  través  de 
 las  correspondientes  Declaraciones  de  Impacto  Ambiental.  Se  pueden  destacar  como 
 medidas  habituales  la  restricción  del  comienzo  de  trabajos  en  época  de  cría  de  las  especies 
 protegidas  en  la  zona  del  proyecto,  implantación  de  pantallas  vegetales  y  disposición  de 
 vallados cinegéticos para el paso de especies. 

 Durante  la  construcción  de  los  proyectos  y  durante  la  fase  de  explotación  de  estos  la 
 Compañía  mantiene  contacto  directo  con  las  autoridades  ambientales  con  el  objetivo  de 
 conseguir  que  los  Planes  de  Vigilancia  Ambiental  diseñados  para  cada  instalación  sean  lo 
 más adecuados para las circunstancias medioambientales de la zona donde se emplazan. 

 Cabe  destacar  que  Solarig  no  ha  recibido  ninguna  multa  o  sanción  por  temas 
 medioambientales. 
 Con  el  objetivo  de  mejorar  la  biodiversidad  de  la  zona  donde  se  encuentra  la  instalación  y  con 
 el  fin  de  reducir  los  impactos  ambientales  de  la  zona,  la  compañía  busca  la  eliminación  del 
 uso  de  herbicidas  para  el  control  de  vegetación.  En  el  último  año  hemos  reducido  el  uso 
 de  herbicidas  en  aproximadamente  un  98%.  Como  acción  adicional  para  el  control  de 
 vegetación,  Solarig  ha  comenzado  a  dar  acceso  a  ganadería  ovina  extensiva  a  varias  plantas 
 bajo Operación y Mantenimiento. 

 5.4. Lucha contra la corrupción y el soborno 

 Desde  sus  orígenes,  Solarig  ha  sido  sensible  a  la  necesidad  y  conveniencia  de  contar  con 
 instrumentos  encaminados  al  cumplimiento  de  las  leyes  y,  especialmente,  aquellas  en 
 materia  de  corrupción.  Solarig  está  comprometido  con  el  objetivo  de  que  la  empresa  y  los 
 empleados  que  forman  parte  de  ella  tengan  como  uno  de  los  pilares  el  cumplimiento  de  la 
 ley  y  la  normativa  aplicable  en  los  países  donde  desarrollan  su  actividad,  atendiendo  al 
 espíritu  y  la  finalidad  de  las  mismas,  y  observando  en  todas  sus  actuaciones  un 
 comportamiento  ético  de  acuerdo  con  los  estándares  no  solo  nacionales  sino 
 internacionales. 

 Por  ello  ha  venido  trabajando  en  los  últimos  años  en  implementar  herramientas  que 
 permitan  consolidar  y  fortalecer  este  objetivo,  particularmente  en  materia  de  anticorrupción. 
 Así,  en  el  año  2019  el  Consejo  de  Administración  aprobó  el  Código  de  Conducta  en  el  que 
 se  establecen  las  normas  básicas  que  todos  los  directores,  empleados,  proveedores  y 
 empresas  colaboradoras  deben  cumplir  en  la  lucha  contra  la  corrupción  y  el  soborno. 
 Asimismo,  recientemente  Solarig  ha  aprobado  un  Código  Ético  para  Proveedores  basado  en 
 el  Código  de  Conducta  y  que  desarrolla  fundamentalmente  las  obligaciones  de 
 comportamiento  ético  de  los  actores  terceros  que  mantienen  relación  con  Solarig.  De  la 
 misma  forma,  para  sus  relaciones  con  terceros,  las  condiciones  generales  de  compra  y  las 
 condiciones  generales  de  subcontratación  de  Solarig  contienen  en  su  articulado  las 
 cláusulas  correspondientes  con  el  objeto  de  que  los  terceros  que  contraten  con  Solarig  se 
 obliguen  a  cumplir  con  la  legislación  y  normativa  anticorrupción  aplicable  en  las 
 jurisdicciones  competentes  en  cada  momento.  De  acuerdo  con  el  Código  Ético  para 
 Proveedores,  las  mencionadas  cláusulas  serán  incluidas  en  todos  los  acuerdos  que  Solarig 
 suscriba con terceros. 

 Actualmente  la  compañía  está  trabajando  en  implementar  un  programa  de  cumplimento 
 normativo  (  compliance  ),  a  través  del  cual  se  debe  establecer  un  mapa  de  riesgos  en  materia 
 de  corrupción  sobre  el  que  actuar  con  carácter  preventivo  y,  en  su  caso,  con  carácter 
 correctivo. 
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 En  definitiva,  la  política  de  Solarig  pasa  por  cumplir  con  las  leyes  y  recomendaciones  de  las 
 autoridades  en  materia  anticorrupción  tanto  nacionales  españolas,  como  aquellas 
 equiparables  del  resto  de  países  donde  Solarig  tiene  actividad.  Aunque  esas  leyes 
 anticorrupción  son  variables  en  alcance  y  consecuencias,  el  objetivo  de  Solarig  no  es  otro 
 sino que la compañía cumpla con las exigencias más estrictas allí donde actúa. 

 Ese  objetivo  pasa  por  que  cada  uno  de  los  actores  principales  dentro  de  la  compañía  esté 
 alerta  sobre  las  actividades  que  puedan  dar  origen  a  inquietudes,  sospechas  o  indicios  de 
 actuaciones  eventualmente  corruptas.  En  este  sentido,  nuestro  Código  de  Conducta 
 contiene  esas  actuaciones  mínimas  de  comportamiento  que  todos  los  empleados  y 
 directivos  deben  cumplir,  y  que  están  en  proceso  de  ser  complementadas  con  un  programa 
 de  cumplimiento  normativo.  De  la  misma  forma,  el  Código  Ético  para  Proveedores 
 establece,  entre  otras  obligaciones,  la  de  cumplir  y  hacer  cumplir  el  Código  Ético  para 
 Proveedores entre sus propios proveedores y subcontratistas. 

 Adicionalmente  a  estos  principios,  inherentes  al  espíritu  de  la  compañía,  Solarig  es 
 consciente  de  que  los  incumplimientos  de  las  leyes  anticorrupción  pueden  resultar  en 
 sanciones  tanto  penales  como  administrativas  para  la  compañía,  sus  directores  y 
 empleados.  Por  eso  estamos  trabajando  en  construir  los  instrumentos  y  modelos  de 
 organización  y  gestión  que  incluyan  las  medidas  de  vigilancia  y  control  idóneas  para 
 prevenir  delitos  o  para  reducir  de  forma  significativa  el  riesgo  de  su  comisión,  que  nos 
 permitan  cumplir  con  las  previsiones  establecidas  en  nuestro  código  penal  y  seguir,  entre 
 otros,  los  criterios  de  la  Fiscalía  General  del  Estado  establecidos  en  su  circular  1/2016  sobre 
 la  responsabilidad  penal  de  las  personas  jurídicas,  así  como  las  normas  establecidas  en  la 
 Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Corrupción,  aprobada  mediante  la  Resolución 
 58/4 de la Asamblea General. 

 Nuestros  Códigos  de  Conducta  y  Código  Ético  para  Proveedores  establecen  el  compromiso 
 permanente  de  Solarig  de  mantener  los  principios  morales  y  éticos  en  un  elevado  estándar. 
 En  él  se  especifican  las  normas  básicas  de  conducta  para  aquellos  que  desarrollan 
 actuaciones  en  nombre  de  la  compañía,  así  como  para  los  terceros  que  interrelacionan  con 
 los  miembros  de  Solarig.  Si  bien  las  prácticas  comerciales  de  Solarig  deben  ejercerse  por 
 todos  sus  empleados  y  representantes  con  lealtad  y  atendiendo  a  la  defensa  de  los 
 intereses  de  la  compañía,  ello  debe  hacerse  siempre  en  el  marco  de  la  rectitud,  integridad, 
 veracidad,  transparencia  y  cumplimiento  de  las  leyes  que  evite  toda  situación  de  soborno  o 
 corrupción. 

 Así,  nuestro  Códi  go  de  Conducta  y  Código  Ético  para  Proveedores  refuerzan  nuestro 
 compromiso  de  trabajar  contra  la  corrupción  en  todas  sus  formas  y,  en  ese  sentido, 
 proscribe  toda  práctica  de  actuaciones  de  corrupción,  soborno,  aceptación  o  entrega  de 
 pago  indebido,  o  de  facilitación  en  todas  sus  formas  de  situaciones  de  favor  o  irregulares. 
 Solarig  prohíbe  a  sus  empleados  y  proveedores  dar  a  terceros  o  recibir  de  terceros  pagos 
 indebidos  de  cualquier  tipo,  regalos,  dádivas  o  favores  que  estén  fuera  de  los  usos  del 
 mercado  o  que,  por  su  valor,  sus  características  o  sus  circunstancias,  razonablemente 
 pudieran  suponer  una  alteración  del  desarrollo  de  las  relaciones  comerciales, 
 administrativas o profesionales en que intervengan sus empresas. 

 Las  relaciones  de  los  profesionales  con  las  autoridades  e  instituciones  públicas  deberán 
 cumplir  con  lo  establecido  en  las  disposiciones  tanto  nacionales  como  internacionales 
 suscritas  por  España  (entre  otras,  la  mencionada  Convención  de  las  Naciones  Unidas 
 contra la Corrupción), para la prevención de la corrupción y el soborno. 

 Asimismo,  los  empleados,  representantes  de  Solarig  y  terceros  que  contraten  con  ésta 
 deberán  observar  aquellos  supuestos  en  que  existan  indicios  de  falta  de  integridad  de  las 
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 personas  o  entidades  con  las  que  realizan  negocios  y  advertir  de  la  mismas  a  tra  vés  del 
 Canal de Denuncias habilitado para ello por la Compañía en su página web. 

 En  la  misma  medida,  en  el  Códi  go  de  Conducta  y  Código  Ético  para  Proveedores,  Solarig 
 se  compromete  a  cumplir  y  a  hacer  cumplir  a  sus  proveedores  la  normativa  fiscal  vigente  en 
 cada  país  o  territorio  d  onde  está  presente,  evitando  la  ocultación  de  información  relevante, 
 la elusión ilegal del pago de impuestos o la obtención de beneficios fiscales indebidos. 

 Asimismo,  Solarig  cumplirá  y  obliga  a  hacer  cumplir  a  sus  proveedores  las  disposiciones 
 nacionales  o  internacionales  dictadas  para  prevenir  el  blanqueo  de  capitales  y  la 
 financiación  del  terrorismo.  En  este  sentido,  el  compromiso  de  Solarig  es  no  establecer 
 relaciones  de  negocios  con  personas  o  entidades  que  no  cumplan  con  la  citada  normativa  o 
 que no proporcionen la información adecuada en relación con el cumplimiento de esta. 

 5.5. Canal de Denuncias 
 Solarig  ha  puesto  en  marcha  en  2022  un  canal  de  denuncias,  a  través  del  cual  se  permite  la 
 denuncia  de  irregularidades  de  naturaleza  financiera  y/o  contable,  no  financiera,  hechos  o 
 conductas  contrarias  a  la  Ley,  al  Código  de  Conducta  de  Solarig  y  a  la  normativa  interna  y 
 procedimientos de Solarig. 

 Este  canal  es  una  herramienta  que  permite  reportar  de  manera  confidencial  las 
 irregularidades  detectadas  y  proporciona  una  comunicación  directa  con  los  Órganos  de 
 Gobierno de Solarig. 

 El  canal  de  denuncias  es  el  mecanismo  que  Solarig  dispone  para  formular  cualquier  tipo  de 
 cuestión  o  duda  relativa  al  Código  de  Conducta,  a  la  normativa  interna  o  a  los  procedimientos 
 de Solarig. 

 La  gestión  del  Canal  garantiza  que  de  presentarse  una  denuncia,  duda  o  consulta,  ésta  sea 
 tratada  de  forma  profesional  y  confidencial,  adoptando  las  medidas  oportunas  para  proteger 
 los intereses de Solarig y los de sus grupos de interés y de la sociedad en su conjunto. 

 De  igual  manera,  todas  las  personas  sujetas  al  Código  de  conducta  de  Solarig  podrán  utilizar 
 el  canal  de  denuncias  para  realizar  consultas,  plantear  dudas  o  sugerencias  sobre  las 
 materias relacionadas con el propio Código, normativa interna y procedimientos de Solarig. 

 Todas  las  denuncias  recibidas  se  atenderán  y  gestionarán  de  forma  adecuada  y  completa, 
 llevándose a cabo un análisis de cada una de ellas de forma independiente y confidencial. 

 Asimismo,  Solarig  garantiza  la  confidencialidad  de  la  identidad  de  la  persona,  empresa  o 
 institución  que  realiza  la  denuncia  y  del  denunciado  o  denunciados,  informando  tan  sólo  a  las 
 personas estrictamente necesarias en el proceso de investigación y resolución de los hechos. 

 El  Comité  de  Valoración  de  Denuncias  de  Solarig,  representado  por  la  persona  de  su 
 Presidente,  será  quien  gestione  las  denuncias  recibidas  a  través  de  las  herramientas  de 
 comunicación  de  denuncias  establecidas.  El  Comité  tiene  la  responsabilidad  de  cumplir  con 
 los  principios  básicos  y  la  resolución  de  las  denuncias,  consultas  o  cuestiones  recibidas  en 
 aquellas  materias  que  tengan  o  puedan  tener  incidencia  penal.  El  Comité  es  el  responsable 
 de  adoptar  medidas  de  mejora  en  el  cumplimiento  y  de  resolver  todas  las  incidencias  o  dudas 
 sobre  su  interpretación.  Además,  asegurará  que  la  totalidad  de  las  denuncias  recibidas  serán 
 atendidas  y  gestionadas  de  forma  adecuada,  oportuna  y  completa.  Todas  las  denuncias 
 recibidas  se  analizarán  de  forma  independiente,  confidencial  y  diligente  por  parte  del  Director 
 de  Recursos  Humanos,  el  cual  mantendrá  la  comunicación  con  el  denunciante  y,  en  caso 
 necesario, solicitará a éste información adicional y le dará respuesta. 
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 Solarig  dispone  de  varias  opciones  para  comunicar  cualquier  incumplimiento  relacionado  con 
 irregularidades  de  naturaleza  financiera  y/o  contable,  no  financiera,  hechos  o  conductas 
 contrarias  a  la  Ley,  al  Código  de  Conducta  y  a  la  normativa  interna  y  procedimientos  de 
 Solarig,  para  lo  que  se  han  creado  varias  herramientas  de  comunicación  que  pueden 
 utilizarse indistintamente y son: 

 ∙ Dirección de correo electrónico:  canaldenuncias@solarig.com 
 · A través de la web www.solarig.com 
 ∙  Dirección  de  correo  postal:  Solarig  Att:  Presidente  del  Comité  de  Valoración  de 
 Denuncias Calle de la Ribera del Loira, 2º 28042 Madrid. 

 5.6. Resultados Debida Diligencia 
 Como  consecuencia  de  la  implementación  de  los  principios  mencionados  y  la 
 concienciación  que  desde  el  comité  de  dirección  y  los  diferentes  niveles  de  mando  se 
 traslada  a  todos  los  empleados,  la  realidad  de  la  compañía  es  que  no  existe  constancia  de 
 ningún  caso  de  denuncia  ante  ningún  organismo  nacional  o  internacional  en  relación  con 
 supuestos de soborno o corrupción. 

 Como  consecuencia  de  la  preocupación  ya  mencionada  de  la  compañía  por  establecer 
 siempre  los  estándares  más  estrictos  en  relación  con  las  materias  de  anticorrupción  y 
 cumplimiento  normativo,  actualmente  la  empresa  está  en  contacto  con  empresas  externas 
 para  instaurar  una  política  adecuada  al  nivel  de  exposición  de  la  compañía  a  los  riesgos  de 
 dicha  materia.  Así,  este  año  2022  la  compañía  está  trabajando  en  el  diseño  de  un  mapa  de 
 riesgos  penales  con  el  que  establecer  las  recomendaciones,  la  formación  y  el  seguimiento 
 oportunos  de  acuerdo  con  las  actuaciones  identificadas,  y  de  un  plan  de  acción  con  las 
 medidas  y  programas  necesarios,  al  objeto  de  consolidar  y  reforzar  el  compromiso  de 
 cumplimiento  con  la  legislación  española  y  los  estándares  internacionales  en  materia  de 
 anticorrupción. 

 En  2021  no  se  dispone  de  ninguna  reclamación  ni  denuncia  contra  Solarig  en  materia 
 de Debida Diligencia. 

 Solarig  es  totalmente  transparente  en  sus  aportaciones  a  fundaciones  y  entidades  sin  ánimo 
 de lucro, durante el año 2021 las aportaciones en este capítulo han sido: 

 Tabla 1: Información cuantitativa sobre aportaciones a fundaciones y entidades sin 
 ánimo de lucro 

 Entidad sin ánimo de 
 lucro  Aportación (€) 

 Banco de Alimentos  8.000 

 Fundación General de la 
 Universidad de Valladolid  4.838,87 

 En  el  apartado  de  Sociedad  se  describe  el  objeto  y  los  acuerdos  desarrollados  en  este  ámbito 
 con Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro. 
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 5.7. Respeto de los derechos humanos 
 Solarig  ha  dispuesto  en  el  presente  año  2022  una  Política  de  respeto  de  los  Derechos 
 Humanos  cuya  finalidad  es  hacer  público  el  compromiso  de  la  empresa  con  los  derechos 
 humanos  reconocidos  en  la  legislación  nacional  e  internacional,  así  como  definir  los  principios 
 que  aplicará  el  Grupo  para  la  debida  diligencia  en  materia  de  derechos  humanos,  de 
 conformidad  con  los  principios  en  los  que  se  basa  el  Pacto  mundial  de  Naciones  Unidas  y  los 
 Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  aprobados  por  la  Organización  de  las  Naciones 
 Unidas. 

 Los  principios  en  los  que  se  basa  el  marco  de  actuación  en  materia  de  derechos  humanos  en 
 Solarig se indican a continuación: 

 -  Promover  la  formación  y  sensibilización  de  sus  empleados  en  esta  materia  integrando 
 en la Cultura de la empresa este ámbito. 

 -  Desarrollar  procesos  internos  que  se  integren  en  el  sistema  general  de  diligencia 
 debida  de  Solarig  enfocado  hacia  la  identificación  de  los  riesgos  de  incumplimiento  de 
 estos derechos y  gestionarlos adecuadamente para evitar su materialización. 

 -  Disponer  de  indicadores  incorporados  en  el  Cuadro  de  Mando  de  Sostenibilidad  para 
 la evaluación de su cumplimiento. 

 -  Dotar  a  las  partes  interesadas  de  canales  de  denuncia  y  reclamación  para  atender 
 cualquier incumplimiento de la política de derechos humanos. 

 -  Promover  la  transparencia  mediante  la  publicación  de  la  información  relativa  a  su 
 gestión en la página web corporativa. 

 Además  de  esta  Política,  también  forman  parte  del  marco  normativo  de  Solarig  sobre  el 
 respeto de los derechos humanos: 

 -  Política de Igualdad de oportunidades, conciliación 
 -  Políticas del Sistema de Gestión Integrado 
 -  Política de protección de datos personales 
 -  Política de compras y subcontrataciones 
 -  Código Ético para Proveedores 

 Solarig  informa  ante  la  Sociedad  la  no  existencia  de  denuncia  alguna  en  materia  de  derechos 
 humanos. 
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 5.8. Sociedad 
 5.8.1. Promoción de la Sostenibilidad en sus 
 Empleados 

 Solarig  en  su  compromiso  con  la  Sostenibilidad  promueve  entre  sus  empleados  el 
 conocimiento  sobre  el  marco  de  referencia  del  Pacto  Mundial  de  las  Naciones  Unidas, 
 promoviendo  el  alineamiento  de  las  actividades  empresariales  en  el  cumplimiento  de  la 
 Agenda  2030.  En  esta  divulgación  hasta  el  momento  actual  se  han  remitido  comunicados 
 internos que brindan la oportunidad de formarse en esta materia. 

 De  igual  modo  y  en  materia  de  promoción  del  respeto  por  el  medio  ambiente  se  fomenta  el 
 reciclaje de los residuos en las oficinas. 
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 5.8.2. Acciones Solidarias con la Sociedad 

 Banco de Alimentos de Soria 

 El  Compromiso  de  Solarig  con  la  Sociedad  le  lleva  a  realizar  diversas  acciones  solidarias  con 
 esta entidad. 
 Solarig  gestiona  anualmente  la  colaboración  en  materia  de  recogida  de  alimentos 
 promoviendo  entre  sus  empleados  esta  acción  solidaria  tan  necesaria  para  la  población  más 
 vulnerable. 

 De  igual  modo,  se  ha  realizado  una  donación  de  8.000  €  para  apoyo  a  la  Asociación  en 
 todos aquellos aspectos que lo precisen. 

 Banco de Alimentos de Madrid 
 A  finales  de  2021  Solarig  y  motivados  por  el  inminente  cambio  de  Oficinas  de  la  Central  en 
 Madrid,  promovida  por  la  oportunidad  de  finalización  del  contrato,  se  eligió  un  edificio  más 
 sostenible  energéticamente  y  que  aportaba  unas  mejores  condiciones  de  trabajo  a  todos  los 
 empleados. 
 La  incorporación  de  la  variable  medioambiental  en  la  toma  de  decisiones  sobre  el  proceso 
 propició dar una segunda vida al mobiliario de las antiguas oficinas. 
 Con  un  e  nfoque  de  cumplimiento  del  compromiso  medioambiental  y  específicamente 
 con  la  economía  circular  y  el  compromiso  de  apoyo  social  ,  Solarig  identifica  una 
 oportunidad  para  compatibilizar  estos  objetivos  y  busca  entidades  sociales  con  las  que  llevar 
 a cabo este proyecto. 
 En  esta  búsqueda  surge  un  aliado  clave,  Banco  de  Alimentos  de  Madrid,  con  quien  tras 
 ponerse en contacto se acomete la operación de entrega de mobiliario. 
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 Cruz Roja 

 De  igual  modo,  Solarig  colabora  activamente  con  las  llamadas  de  Cruz  Roja  trasladando  las 
 campañas hacia sus empleados motivándolos a participar en las mismas. 
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 Acciones de Apoyo en el Campo de la Formación 

 Solarig  tiene  el  firme  compromiso  con  la  reducción  del  paro  juvenil  y  en  base  a  ello  durante  el 
 año  2021  firma  un  acuerdo  con  la  Fundación  General  de  la  Universidad  de  Valladolid  ,  con 
 el  fin  de  dotar  de  experiencia  a  Titulados  Universitarios,  la  fórmula  dada  por  la  Universidad  en 
 este  caso  es  realizar  una  aportación  de  4838,87  €  en  el  Fondo  del  Programa  de  Formación 
 Mediante Prácticas en Empresas para Titulados Universitarios. 
 La  Hoja  de  Ruta  de  Solarig  ESG  2022-2025  contempla  reforzar  lazos  con  entidades  de 
 formación  que  promuevan  la  formación  en  titulaciones  requeridas  por  Solarig  en  un  futuro 
 inmediato. 

 Acciones de Voluntariado Corporativo 

 Durante  el  último  año  un  equipo  multidisciplinar  de  Solarig  ha  colaborado  con  la  Protectora 
 de  animales  Redención  de  Soria  ,  para  la  implantación  de  paneles  solares  para 
 autoconsumo de la propia perrera. 
 Solarig  contó  con  un  equipo  de  voluntarios  de  las  diferentes  áreas  de  negocio  para  la 
 consecución  de  este  proyecto  y  se  contó  con  presupuesto  económico  para  la  compra  del 
 material,  la  ingeniería  del  proyecto  y  la  supervisión  de  la  ejecución  de  la  obra  en  la 
 instalación. 
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 Creación de Empleo 

 El  crecimiento  del  negocio  de  Solarig  ha  permitido  la  creación  de  empleo  neto  en  el  año  2021 
 de  94  puestos,  siendo  el  país  en  el  que  más  ha  aumentado  el  volumen  de  contratación  en 
 España (35), después Brasil (24) seguido de Chile (21). 
 El  enfoque  de  Solarig  en  materia  de  garantía  de  derechos  laborales  y  compromiso  con  los 
 derechos  humanos  permite  garantizar  a  la  Sociedad  un  empleo  digno  y  con  ello  un  impacto 
 positivo en el entorno en el que opera. 

 Apoyo a Fundaciones Sociales 

 Atendiendo  a  su  compromiso  Social,  Solarig  incorpora  a  la  Fundación  Juan  XXIII  Roncalli 
 como su proveedor de referencia en materia de adquisición de Canastillas de Nacimiento. 
 Esta  acción  tiene  un  efecto  directo  sobre  el  Centro  Especial  de  Empleo  de  dicha  Fundación, 
 promoviendo la integración laboral de personas con discapacidad intelectual. 
 Durante el año 2021 se han consumido 5 canastillas. 
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 Solarig  tiene  la  intención  de  potenciar  su  acuerdo  con  este  tipo  de  Fundaciones  por  ello 
 analizará  durante  el  año  en  curso  2022  con  sus  partes  interesadas  internas  las  opciones  en 
 esta materia y procederá a firmar acuerdos con las mismas. 

 Apoyo a Empresas Sociales 

 En  su  compromiso  con  el  apoyo  de  empresas  sociales,  Solarig  contacta  con  AUARA  Empresa 
 Social,  desde  su  nacimiento  como  modo  de  apoyo  a  una  iniciativa  pionera  en  España,  no  en 
 vano  se  trata  de  la  primera  empresa  certificada  por  Social  Entrerprise  Mark  (SEM) 
 organización  británica  que  tiene  como  objetivo  asegurar  que  las  empresas  que  se  definen 
 asimismo  como  Sociales  cumplan  realmente  con  una  serie  de  requisitos  basados  en 
 demostrar  la  existencia  de  un  modelo  empresarial  con  principios  éticos  y  compromisos  que 
 perduran a lo largo del tiempo, estos requisitos son verificados periódicamente. 

 Una  empresa  social  se  diferencia  de  otras  empresas  del  tercer  sector  en  que  debe  funcionar 
 con  criterios  empresariales  y  obtener  ingresos  a  través  de  su  actividad  y  no  mediante 
 subvenciones,  y  el  destino  de  sus  beneficios  se  enfoque  a  cumplir  objetivos  con  componente 
 social.  AUARA  invierte  el  100%  de  beneficios  en  proyectos  sociales  cuya  base  es  el  dotar  de 
 abastecimiento de agua a poblaciones de muy bajos recursos. 

 Auara  es  la  cuarta  empresa  fuera  del  Reino  Unido  y  la  primera  en  España  que  ha  pasado  por 
 el proceso de certificación SEM. 

 Adicionalmente  a  la  acción  Social,  en  materia  Medioambiental  AUARA  tiene  el  compromiso 
 de  emplear  material  reciclable  100%  en  sus  productos,  así  el  envase  de  las  botellas  de  agua 
 mineral  consumidas  es  de  Rpet  Reciclado  100%,  reduciendo  la  huella  de  carbono  desde 
 fabricación  hasta  la  entrega  en  un  16%  respecto  al  PET  estándar.  El  envase  empleado  por 
 Auara ha resultado ganador Ipa Award Selección 2016 en la faceta de Diseño sostenible, 

 Solarig considera a AUARA como un socio estratégico en materia de acción social. 
 En  2021  AUARA  nos  comunicó  los  resultados  de  nuestra  alianza,  confirmando  el  impacto  de 
 la  misma  sobre  las  personas,  así  gracias  al  consumo  de  Solarig,  se  ha  llevado  agua  de  forma 
 directa  y  permanente  a  80  personas,  aportando  181.662  litros  de  agua  potable  a  través  de  los 
 proyectos desarrollados por AUARA. 

 Este  consumo  ha  permitido  reciclar  212  kg  de  plástico,  ahorrando  al  medio  ambiente  más  de 
 354 litros de petróleo y reciclando más de 9.413 botellas de plástico. 

 La inversión en este servicio asciende durante el año 2021 a 2.494,80€ 
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 5.8.3. Política de Compras 
 Solarig  dispone  de  una  política  de  compras  basada  en  establecer  un  marco  estable  de 
 colaboración  entre  la  Compañía  y  sus  Proveedores,  con  el  fin  de  promover  unas  relaciones 
 comerciales  sólidas  y  duraderas,  la  obtención  de  beneficios  mutuos  y  el  cumplimiento  de  la 
 responsabilidad social corporativa. 

 Todas  las  contrataciones  de  suministros,  bienes  y  servicios  se  ajustarán  a  los  principios  de 
 necesidad,  idoneidad,  gestión  de  riesgo  y  austeridad,  de  acuerdo  a  las  necesidades  y 
 requisitos  de  la  Compañía.  Se  realizarán  con  total  independencia  de  decisión,  y  al  margen  de 
 cualquier  vinculación  personal,  familiar,  o  económica,  que  pueda  poner  en  duda  los  criterios 
 objetivos  seguidos  en  cualquier  adjudicación.  Para  ello  Solarig  Global  Services  seguirá  el 
 procedimiento interno de compras “POC7 Purchasing and Supplier Assessment”. 

 Solarig  Global  Services  dispone  de  una  base  de  datos  de  proveedores  homologados  y  ofrece 
 a  nuevos  proveedores  la  posibilidad  de  pertenecer  a  la  misma  tras  el  cumplimiento  del 
 correspondiente procedimiento de homologación inicial. 

 Los  proveedores  homologados  de  Solarig  Global  Services  son  evaluados  a  la  finalización  de 
 los  Proyectos,  de  acuerdo  a  procedimiento,  teniendo  en  cuenta  datos  objetivos  como: 
 incidencias,  no  conformidades  emitidas,  cumplimiento  de  parámetros  de  calidad,  seguridad  y 
 medioambiente,  correcta  ejecución  de  trabajos,  etc.,  y  finalmente  reclasificados  si  así  fuese  el 
 caso,  de  forma  que  la  base  de  datos  de  proveedores  homologados  esté  permanentemente 
 actualizada. 

 Todas  las  contrataciones  son  aprobadas  de  acuerdo  al  esquema  de  aprobaciones  internas  de 
 la  compañía  y  finalmente  contractualmente  firmadas  por  los  representantes  legales  de  la 
 misma.  No  se  admitirá  ninguna  facturación  y  como  consecuencia,  no  se  ejecutará  ningún 
 pago a proveedores que no sea fiel reflejo de una contratación previamente firmada. 

 Criterios sociales y ambientales en la homologación y/o evaluación de proveedores: 

 Criterios ambientales 
 -  Existencia de una política ambiental 
 -  Se  dispone  de  un  Sistema  de  Gestión  ambiental  documentado  y/o  certificado  ISO 

 14001 o similar 
 -  Se  realiza  el  Cálculo  de  gases  de  efecto  invernadero  y/o  se  dispone  de  certificado  ISo 

 14064 o similar 
 -  Se dispone de plan de remoción de emisiones 
 -  Se dispone de planes para una buena gestión de la biodiversidad 
 -  Se dispone de planes para una buena gestión de consumos 

 Criterios Sociales 
 -  Dispone de Política de Respeto de los Derechos Humanos 
 -  Dispone de Plan de Igualdad en la empresa 
 -  Desarrolla  actividades  sociales  de  apoyo  a  las  comunidades  donde  desarrolla  su 

 trabajo 

 Criterios de Calidad 
 -  Existencia de una política de calidad 

 -  Se  dispone  de  un  Sistema  de  Gestión  de  calidad  documentado  y/o  certificado  ISO 
 9001 o similar 

 Criterios de Gobernanza 
 -  Existencia de una política de sostenibilidad 
 -  Se  dispone  de  un  Sistema  de  Gestión  de  la  sostenibilidad  documentado  y/o  una 

 certificación equivalente 
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 -  Dispone de Código Ético 
 -  Dispone de canales de comunicación con sus grupos de interés 

 En  conformidad  con  la  Hoja  de  Ruta  2022-2025  Solarig  ESG,  la  empresa  realizará  una 
 rehomologación  a  sus  proveedores  para  el  cumplimiento  de  sus  compromisos  adquiridos  en 
 el  marco  de  la  sostenibilidad,  aspectos  de  gestión  medioambiental  y  social  de  los 
 proveedores,  obteniendo  una  puntuación  para  ello.  El  objetivo  de  esta  evaluación  será 
 promover  la  integración  de  la  sostenibilidad  en  su  cadena  de  valor  y  por  ello  en  función  de  la 
 puntuación obtenida se trabajará con el proveedor a fin de mejorar su puntuación. 

 Además  de  esta  homologación  de  proveedores  incluyendo  aspectos  ESG,  Solarig  tiene 
 marcado  como  plan  de  acción  concreto  el  establecimiento  de  un  plan  de  auditorías  a 
 proveedores  y  subcontratistas  que  incluya  aspectos  HSEQ  y  ESG.  Durante  el  último  año 
 Solarig  ha  realizado  visitas  a  proveedores  las  cuales,  siguiendo  el  mencionado  plan  de 
 auditorías, serán documentadas como tal. 

 5.8.4. Clientes 
 I.  Gestión de la Satisfacción de los Clientes 

 A.  Cliente Externo 

 Solarig  promueve  la  vinculación  con  sus  clientes,  y  para  ello  identifica  sus  necesidades  y 
 expectativas esforzándose por cuidar e incrementar su satisfacción. 

 Para  ello  se  disponen  de  canales  de  comunicación  que  permiten  analizar  internamente  los 
 requisitos  de  los  Clientes,  para  ello  se  nombra  un  responsable  de  los  contratos  como 
 interlocutor quien recoge de primera mano estos requisitos. 

 Finalizado  el  contrato  la  Encuesta  de  Satisfacción  permite  realizar  un  seguimiento  de  la 
 calidad  del  servicio  prestado  y  recoge  aquellas  sugerencias  adicionales  que  permiten 
 promover la Mejora Continua de la organización. 

 La evaluación de la satisfacción del cliente en O&M ha ofrecido los siguientes resultados: 

 En  el  año  2021  se  ha  gestionado  por  el  área  HSEQ  una  única  queja  procedente  de  un 
 Cliente, siendo el proyecto objeto de reclamación Guillena. 

 Adicionalmente  se  dispone  de  un  Buzón  de  Quejas  y  Sugerencias  en  la  página  web  de 
 Solarig que permite de igual modo dar traslado a los Clientes de sus expectativas. 

 B.  Cliente Interno 

 De  igual  modo  que  se  analiza  la  satisfacción  del  cliente  externo,  Solarig  tiene  especial  interés 
 en  analizar  la  satisfacción  del  cliente  interno  y  es  por  ello  que  como  iniciativa  del  Área  de 
 Operación  y  Mantenimiento,  se  realiza  una  acción  periódica  de  consulta  entre  el  propio 
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 equipo  para  obtener  áreas  de  mejora  tanto  de  la  actuación  individual  como  del  departamento 
 en general. 

 En  2022  esta  consulta  se  extenderá  al  resto  de  áreas  con  el  fin  de  disponer  de  mayor 
 información  sobre  la  coordinación  y  eficacia  interna  de  los  departamentos  y  entre 
 departamentos, incluyendo las áreas corporativas. 

 I.  Salud y Seguridad de los Clientes 

 Solarig,  en  su  línea  de  negocio  de  EPC,  ofrece  productos  que  cumplen  con  los  más 
 altos  estándares  de  Seguridad  y  Salud.  Las  plantas  solares  fotovoltaicas  cuya 
 construcción  ha  sido  diseñada  y  gestionada  por  Solarig  cuenta  con  equipos  e 
 instalaciones  que  cumplen  todos  los  requisitos  de  seguridad  y  salud  aplicables  en 
 cada localización. 
 Solarig  desarrolla  procedimientos  muy  estrictos  en  materia  de  control  de  calidad  de 
 los  equipos  adquiridos,  requiriendo  a  sus  proveedores  los  certificados  y  pruebas  en 
 fábrica  necesarias  para  asegurar  que  se  cumplen  con  todos  los  estándares  en  esta 
 materia.  El  personal  de  Solarig  realiza  inspecciones  en  la  recepción  de  dichos 
 equipos cumpliendo con el Sistema de Gestión Integrado. 
 Como  parte  de  este  proceso  de  garantía  de  calidad  se  integra  el  aseguramiento  de  la 
 Seguridad  y  Salud  de  nuestras  instalaciones  como  producto  final.  Para  ello  Solarig 
 tiene  implantado  un  procedimiento  interno,  PC30  Project  Transfer  to  O&M  Stage  & 
 Warranty  Periods  Management,  mediante  el  cual  se  recoge  toda  la  documentación 
 necesaria  para  la  operación  segura  de  la  instalación,  el  dossier  validado  por  el 
 personal técnico de Solarig es entregado al Cliente. 
 La  validación  recoge  las  inspecciones  y  revisiones  de  las  instalaciones  previo  al  inicio 
 de cualquier tipo de operación posterior. 
 Las  instalaciones  construidas  por  Solarig,  como  productos,  cuentan  con  los 
 oportunos  y  obligatorios  permisos,  ensayos  y  verificaciones  que  aseguran  que  el 
 emplazamiento es seguro para operar con todas las medidas de seguridad. 
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 6. Información fiscal 
 La  siguiente  tabla  muestra  los  resultados  antes  de  impuestos  obtenidos  por  país,  una 
 vez  realizadas  las  eliminaciones  a  efectos  consolidados  establecidas  por  la  normativa 
 contable: 

 Tabla 1: Beneficios obtenidos país por país 

 País  Beneficios obtenidos 
 (en EUROS) 

 España  -6.518.669 

 Italia  -58.469 

 Francia  26.921 

 Malta  44.545 

 Japón  372.568 

 Chile  4.203.755 

 UK  244.933 

 México  2.099.770 

 Perú  2.161.912 

 Portugal  67.021 

 Jamaica  58.588 

 Corea  -44.770 

 Países Bajos  -4.084 

 Australia  603.635 

 Brasil  75.682 

 India  89.961 

 TOTAL  3.423.299 

 La  siguiente  tabla  muestra  la  salida  de  caja  relativa  a  los  pagos  realizados  por  el 
 concepto  de  Impuesto  sobre  Sociedades  en  los  diferentes  países,  tanto  en  lo  relativo 
 al  saldo  de  impuesto  a  pagar  del  ejercicio  2020,  como  los  pagos  a  cuenta  relativos  al 
 ejercicio 2021. 

 Los  importes  pagados  se  muestran  en  la  moneda  local  de  cada  uno  de  los  países  y 
 se le aplica el tipo de cambio de cierre del ejercicio. 

 Las  compañías  se  acogen  a  todas  las  políticas  de  precios  de  transferencia  del  Grupo, 
 así como a los requerimientos locales que aplican en cada una de las jurisdicciones. 

 Tabla 2: Impuestos sobre beneficios pagados por país 
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 País  Impuestos sobre 
 beneficios pagados 

 (en EUROS) 

 España  2.784.631 

 Italia  14.683 

 Portugal  3.831 

 Japón  352.230 

 México  289.734 

 Chile  8.360 

 Perú  203.718 

 Brasil  39.481 

 Jamaica  4.912 

 TOTAL  3.701.580 

 En  adición,  con  respecto  a  subvenciones,  el  Grupo  sigue  el  criterio  contable  de  caja 
 para  su  reconocimiento.  En  este  sentido,  se  hace  constar  que  a  lo  largo  del  ejercicio 
 2021 no se ha ingresado subvención alguna por ningún concepto. 

 En  línea  con  lo  anterior,  en  España  fue  concedida  en  2021  una  subvención  para  la 
 financiación  de  proyectos  de  digitalización,  por  importe  de  11.919,60€,  si  bien  la 
 misma  ha  sido  finalmente  ingresada  en  2022,  Por  lo  tanto,  conforme  a  lo  anterior, 
 dicha  subvención  no  ha  sido  reflejada  contablemente  en  el  ejercicio  2021  de  su 
 concesión. 
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 Índice de contenidos 
 Tabla de indicadores exigidos por la Ley (Excel cumplimentado) 

 Ámbitos generales 

 Ámbitos  Marco de 
 reporting  Referencia 

 Comentarios/ 
 Razón de la 

 omisión 

 Modelo de 
 negocio 

 Descripción del  modelo de 
 negocio: 

 –  Entorno empresarial 
 –  Organización y estructura 
 –  Mercados en los que opera 
 –  Objetivos y estrategias 
 –  Principales factores y 

 tendencias que pueden 
 afectar a su futura evolución 

 GRI 202 

 1.1. 
 2. 

 1.3. 
 1.4. 
 1.5. 

 Política de  Gobierno 
 Corporativo 

 Política General de 
 Desarrollo 
 Sostenible 

 Principales 
 riesgos e 
 impactos 

 identificados 

 Gestión de riesgos  GRI 203  5.3.3.  Política de Riesgos 

 Análisis de riesgos e impactos 
 relacionados con cuestiones clave  GRI 203  1.6. 

 Cuestiones medioambientales 

 Ámbitos  Marco de 
 reporting  Referencia 

 Comentarios/ 
 Razón de la 

 omisión 

 Gestión 
 medioambiental 

 Efectos actuales y previsibles  de 
 las actividades de la empresa  GRI 307  5.3.1. 

 5.3.2.  Política SGI 

 Procedimientos de evaluación o 
 certificación  ambiental  ISO 14001:2015  5.3.2. 

 Recursos dedicados  a la 
 prevención de riesgos ambientales  GRI 307  5.3.2. 

 Aplicación del  principio de 
 precaución  GRI 307  5.3.5 

 Cantidad de  provisiones y 
 garantías  para riesgos ambientales  GRI 307  5.3.4 

 Contaminación 

 Medidas  para prevenir, reducir o 
 reparar las emisiones de carbono 
 (incluye también ruido y 
 contaminación lumínica) 

 GRI 305 
 GRI 306 

 5.3.5 
 5.3.6. 
 5.3.7. 
 5.3.9. 

 Economía 
 circular y 

 prevención y 
 gestión de 
 residuos 

 Medidas  de prevención, reciclaje, 
 reutilización, otras formas de 
 recuperación y eliminación de 
 desechos 

 GRI 301  5.3.8 

 Acciones  para combatir el 
 desperdicio de alimentos  GRI 301  5.3.11  No es Significativo 

 Uso sostenible 
 de los recursos 

 Consumo  de agua y el suministro 
 de agua de acuerdo con las 
 limitaciones locales 

 GRI 303  5.3.9. 

 Consumo  de materias primas y 
 medidas  adoptadas para mejorar 
 la eficiencia de su uso 

 GRI 303  5.3.9. 
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 Consumo,  directo e indirecto, de 
 energía  GRI 302  5.3.9. 

 Medidas  tomadas para mejorar la 
 eficiencia energética  GRI 302  5.3.9. 

 Uso  de energías renovables  GRI 302  5.3.9. 

 Cambio climático 

 Elementos  importantes de 
 las emisiones de gases de efecto 
 invernadero generadas 

 GRI 302  5.3.10 

 Medidas  adoptadas para 
 adaptarse a las consecuencias del 
 cambio climático 

 GRI 302  5.3.10 

 Metas  de reducción establecidas 
 voluntariamente 

 Science Based 
 Targets  5.3.10.  Cero emisiones 2030 

 Protección de la 
 biodiversidad 

 Medidas  tomadas para preservar o 
 restaurar la biodiversidad  GRI 304  5.3.12.  Política de 

 Biodiversidad 

 Impactos  causados por las 
 actividades u operaciones en áreas 
 protegidas 

 GRI 304  5.3.12. 

 Cuestiones sociales y relativas al personal 

 Ámbitos  Marco de 
 reporting  Referencia 

 Comentarios/ 
 Razón de la 

 omisión 

 Empleo 

 Número  total y distribución de 
 empleados por sexo, edad, país y 
 categoría profesional 

 GRI 401  5.2.2. 

 Número  total y distribución de 
 modalidades de contrato de trabajo  GRI 401  5.2.2. 

 Promedio  anual de contratos 
 indefinidos, temporales y a tiempo 
 parcial por sexo, edad y categoría 
 profesional 

 GRI 401  5.2.2. 

 Número  de despidos por sexo, 
 edad y categoría profesional  GRI 401  5.2.2. 

 Brecha salarial  GRI 401  5.2.2. 

 Remuneración  media por sexo, 
 edad y categoría profesional  GRI 401  5.2.2. 

 Remuneración  media de los 
 consejeros por sexo  GRI 401  5.2.2. 

 Remuneración  media de los 
 directivos por sexo  GRI 401  5.2.2. 

 Implantación de  políticas  de 
 desconexión laboral  GRI 402  5.2.3.  Política de 

 desconexión digital 

 Empleados  con discapacidad  GRI 401  5.2.2. 

 Organización del 
 trabajo 

 Organización  del tiempo de 
 trabajo  GRI 402  5.2.3. 

 Número  de horas de absentismo  GRI 402  5.2.3. 
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 Medidas  destinadas a facilitar el 
 disfrute de la conciliación y 
 fomentar el ejercicio 
 corresponsable de estos por parte 
 de ambos progenitores 

 GRI 402  5.2.3. 

 Salud y 
 seguridad 

 Condiciones  de salud y seguridad 
 en el trabajo 

 GRI 403 
 GRI410  5.2.3. 

 Número  de accidentes de trabajo y 
 enfermedades laborales por sexo, 
 tasa de frecuencia y gravedad por 
 sexo 

 GRI 403 
 GRI 410  5.2.3. 

 Relaciones 
 sociales 

 Organización  del diálogo social, 
 incluidos procedimientos para 
 informar y consultar al personal y 
 negociar con ellos 

 GRI 407  5.2.6. 

 Porcentaje  de empleados 
 cubiertos por convenio colectivo 
 por país 

 GRI 407  5.2.6. 

 Balance  de los convenios 
 colectivos, particularmente en el 
 campo de la salud y la seguridad 
 en el trabajo 

 GRI 403  5.2.6. 

 Formación 

 Políticas  implementadas en el 
 campo de la formación  GRI 404  5.2.7.  Política de 

 Formación 

 Cantidad  total de horas de 
 formación por categorías 
 profesionales. 

 GRI 404  5.2.7. 

 Accesibilidad universal de las personas con 
 discapacidad 

 Igualdad 

 Medidas  adoptadas para promover 
 la igualdad de trato y de 
 oportunidades entre mujeres y 
 hombres 

 GRI 405  5.2.7. 

 Planes de igualdad  medidas 
 adoptadas para promover el 
 empleo, protocolos contra el acoso 
 sexual y por razón de sexo 

 GRI 405  5.2.7. 

 Integración y la accesibilidad 
 universal  de las personas con 
 discapacidad 

 GRI 405  5.2.1. 

 Política  contra todo tipo de 
 discriminación y, en su caso, de 
 gestión de la diversidad 

 GRI 406  5.2.1. 

 Política de 
 Diversidad, Inclusión 
 e Igualdad de 
 Oportunidades 

 Información sobre el respeto de los derechos humanos 

 Ámbitos  Marco de reporting  Referencia 
 Comentarios/ 
 Razón de la 

 omisión 

 Aplicación  de procedimientos de 
 diligencia debida en materia de derechos 
 humanos 

 GRI 412  5.1. 
 5.6. 

 Política de Respeto 
 de los Derechos 
 Humanos 

 Prevención de los riesgos de vulneración 
 de derechos humanos y, en su caso,  GRI 412  5.7. 
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 medidas  para mitigar, gestionar y reparar 
 posibles abusos cometidos 

 Denuncias  por casos de vulneración de 
 derechos humanos  GRI 412  5.2.1. 

 Promoción y cumplimiento de las 
 disposiciones de los  convenios 
 fundamentales de la OIT  relacionadas 
 con el respeto por la libertad de 
 asociación y el derecho a la negociación 
 colectiva, la eliminación de la 
 discriminación en el empleo y la 
 ocupación, la eliminación del trabajo 
 forzoso u obligatorio y la abolición 
 efectiva del trabajo infantil 

 GRI 407 
 GRI 408 
 GRI 409 

 5.2.1. 

 Información relativa a la lucha contra la corrupción y el 
 soborno 

 Ámbitos  Marco de reporting  Referencia 
 Comentarios/ 
 Razón de la 

 omisión 

 Medidas  adoptadas para prevenir la 
 corrupción y el soborno 

 GRI 205 
 GRI 206 

 5.4. 
 5.5. 

 Código de Conducta 
 Código Ético para 
 Proveedores 

 Medidas  para luchar contra el blanqueo 
 de capitales 

 GRI 205 
 GRI 206 

 5.4. 
 5.5. 

 Aportaciones  a fundaciones y entidades 
 sin ánimo de lucro  GRI 415  5.8.2. 

 Información sobre la sociedad 

 Ámbitos  Marco de 
 reporting  Referencia 

 Comentarios/ 
 Razón de la 

 omisión 

 Compromisos de 
 la empresa con 

 el desarrollo 
 sostenible 

 Impacto  de la actividad de la 
 sociedad en el empleo y el 
 desarrollo local 

 GRI 413  5.8.2. 

 Impacto  de la actividad de la 
 sociedad en las poblaciones 
 locales y en el territorio 

 GRI 413  5.8.2. 

 Relaciones  mantenidas con los 
 actores de las comunidades locales 
 y las modalidades del diálogo con 
 estos 

 GRI 413  5.8.2. 
 Política de 
 Relaciones con los 
 Grupos de Interés 

 Acciones  de asociación o 
 patrocinio  GRI 413  5.8.2. 

 Subcontratación 
 y proveedores 

 Inclusión  en la política de compras 
 de cuestiones sociales, de igualdad 
 de género y ambientales 

 GRI 308 
 GRI 414  5.8.3.  Política de Compras 

 y Subcontrataciones 

 Consideración  en las relaciones 
 con proveedores y subcontratistas 
 de su responsabilidad social y 
 ambiental 

 GRI 308 
 GRI 414  5.8.3. 

 64 



 Sistemas  de supervisión y 
 auditorías y resultados de las 
 mismas 

 GRI 308 
 GRI 414  5.8.3. 

 Consumidores 

 Medidas  para la salud y la 
 seguridad de los consumidores  GRI 416  5.8.4 

 Sistemas  de reclamación  GRI 418  5.8.4. 

 Quejas  recibidas y resolución de 
 las mismas  GRI 418  5.8.4. 

 Información fiscal 

 Beneficios  obtenidos país por país  GRI 207 

 6  Impuestos  sobre beneficios 
 pagados 

 Subvenciones  públicas recibidas 
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