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SOLARIG HOLDING, S.L.
Balance al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)

ACTIVO Notas 2021 2020

ACTIVO NO CORRIENTE 15.858.149 16.018.550
Inmovilizado intangible 5 25 582

Aplicaciones informáticas 25 582
Inmovilizado material 6 3.925 5.226

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3.925 5.226
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 7 15.350.373 15.352.374

Instrumentos de patrimonio 15.020.373 15.352.374
Créditos a empresas 10 y 12.1 330.000 -

Inversiones financieras a largo plazo 10 82.205 82.205
Valores representativos de deuda 80.006 80.006
Otros activos financieros 2.199 2.199

Activos por impuesto diferido 11 421.621 578.163
ACTIVO CORRIENTE 20.436.652 47.470.675
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.474.909 11.039.438

Deudores varios 10 8.422.652 10.720.002
Otros créditos con Administraciones Públicas 11 52.257 319.436

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 10 y 12.1 9.592.162 22.292.502
Créditos a empresas 342.162 1.403.499
Otros activos financieros 9.250.000 20.889.003

Inversiones financieras a corto plazo 10 1.729.389 1.471.498
Créditos a empresas 1.726.424 1.468.534
Otros activos financieros 2.965 2.964

Efectivo y otros líquidos equivalentes 8 640.192 12.667.237

TOTAL ACTIVO 36.294.801 63.489.225
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SOLARIG HOLDING, S.L.
Balance al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2021 2020

PATRIMONIO NETO 34.344.379 42.583.557
FONDOS PROPIOS 34.344.379 42.583.557
Capital 9.1 28.499.630 28.499.630

Capital escriturado 28.499.630 28.499.630
Reservas 9.2 5.699.926 13.712.364

Legal y estatutarias 5.699.926 5.328.364
Otras reservas - 8.384.000

Resultado del ejercicio 3 16.760.498 69.869.753
Dividendo activo a cuenta 3.1 (16.615.675) (69.498.190)
PASIVO CORRIENTE 1.950.422 20.905.668
Deudas a corto plazo 10 - 16.382
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 10 y 12.1 22.957 6.845.791
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.927.465 14.043.495

Acreedores 10 1.304.862 2.512.566
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 10 29.809 29.813
Pasivo por impuesto corriente 11 564.885 -
Otras deudas con las Administraciones Públicas 11 27.909 11.501.116

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 36.294.801 63.489.225
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SOLARIG HOLDING, S.L.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2021
(Expresada en euros)

Notas 2021 2020

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 13.1 15.754.569 41.311.133

Dividendos 13.050.000 40.744.918

Servicios prestados 2.344.974 556.539

Ingresos financieros 359.595 9.676

Aprovisionamientos (2.512) -

Gastos de personal 13.2 (221.966) (332.823)

Sueldos, salarios y asimilados (180.196) (286.999)

Cargas sociales (41.770) (45.824)

Otros gastos de explotación (1.233.906) (2.796.980)

Servicios exteriores (1.200.216) (2.792.083)

Tributos (33.690) (4.897)

Amortización del inmovilizado 5 y 6 (1.858) (11.350)
Deterioro y resultado por enajenaciones de inversiones en empresas
del grupo 7.1 3.124.677 31.758.299

Resultados por enajenaciones y otras 3.124.677 31.758.299

Otros resultados 28.559 -

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 17.447.563 69.928.279

Ingresos financieros 13.3 1.674 25.450

De valores negociables y otros instrumentos financieros – en terceros 1.674 25.450

Gastos financieros 13.3 (1.029) (197.569)

Por deudas con empresas del grupo y asociadas (1.029) (197.569)

Diferencias de cambio 13.3 (1.710) (22)

RESULTADO FINANCIERO (1.065) (172.141)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 17.446.498 69.756.138

Impuestos sobre beneficios 11 (686.000) 113.615

RESULTADO DEL EJERCICIO 3 16.760.498 69.869.753
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SOLARIG HOLDING, S.L.
(Expresado en euros)

A) Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2021

Notas 2021 2020

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 3 16.760.498 69.869.753

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

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 3 16.760.498 69.869.753

B) Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2021

Capital escriturado
(Nota 9.1)

Reservas
(Nota 9.2)

Resultado del ejercicio
(Nota 3)

Dividendo a
cuenta

(Nota 3.1)
TOTAL

SALDO FINAL DEL AÑO 2019 28.499.630 9.843.173 4.758.778 (3.906.897) 39.194.683

Total ingresos y gastos
reconocidos - - 69.869.753 - 69.869.753

Operaciones con socios o
propietarios
Distribución de dividendos - - - (69.498.190) (69.498.190)

Otras variaciones del
patrimonio neto
Distribución resultado 2019 - 851.881 (4.758.778) 3.906.897 -
Otros (Nota 7.1) - 3.017.310 - - 3.017.310

SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 28.499.630 13.712.364 69.869.753 (69.498.190) 42.583.557

Total ingresos y gastos
reconocidos - - 16.760.498 - 16.760.498

Operaciones con socios o
propietarios
Distribución de dividendos - (8.384.000) - (16.615.675) (24.999.675)

Otras variaciones del
patrimonio neto
Distribución resultado 2020 - 371.563 (69.869.753) 69.498.190 -

SALDO, FINAL DEL AÑO 2021 28.499.630 5.699.926 16.760.498 (16.615.675) 34.344.379
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SOLARIG HOLDING, S.L.
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2021
(Expresado en euros)

Notas 2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio antes de impuestos 17.446.498 69.756.138

Ajustes del resultado                                                          (3.121.754) (31.574.808)
Amortización del inmovilizado 5 y 6 1.858 11.350
Ingresos financieros (1.674) (25.450)
Gastos financieros 1.029 197.569
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado                                                             (3.124.677) (31.758.299)
Diferencias de cambio 1.710 22

Cambios en el capital corriente (10.116.386)   2.341.256
Deudores y otras cuentas a cobrar 2.564.529   (10.760.998)
Otros activos corrientes - (79.293)
Acreedores y otras cuentas a pagar (12.680.915) 13.261.553
Otros activos y pasivos no corrientes - (80.006)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación            (89.878)      (325.897)
Pagos de intereses (1.029) (197.569)
Cobros de dividendos -                 -
Cobros de intereses 1.674 25.450
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (90.523) (153.778)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación      4.118.480 40.196.689

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pagos por inversiones (330.000) (16.410.325)
Empresas del grupo y asociadas (330.000) (16.410.325)

Cobros por desinversiones 15.221.953 63.708.436
Empresas del grupo y asociadas 15.221.953 63.708.436

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 14.891.953 47.298.111

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (6.035.768) (6.444.711)
Emisión
Deudas con entidades de crédito 129 -
Deudas con empresas del grupo y asociadas (6.019.387) (6.131.693)
Otras deudas (16.510) (313.018)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (25.000.000) (69.498.190)
Dividendos 3.1 (25.000.000) (69.498.190)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación (31.035.768) (75.942.901)

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (1.710) (22)

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (12.027.045)   11.551.877

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 8 12.667.237 1.115.360
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 8 640.192 12.667.237
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SOLARIG HOLDING, S.L.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

SOLARIG HOLDING, S.L. (en adelante la Sociedad), es la sociedad dominante del grupo SOLARIG y
se constituyó el 7 de agosto de 2008, mediante la aportación no dineraria de la totalidad de las acciones
de la sociedad Energías Alternativas Solarig, S.A.U. y del 87,23% de las acciones de la sociedad Solarig
N-Gage, S.A., por parte de los accionistas de las mencionadas sociedades (Nota 9).

Su domicilio social se encuentra en Avenida Partenón 10 (Madrid) y su objeto social es, principalmente,
la tenencia de valores del grupo Solarig, el cual actúa, entre otros fines, como promotor y operador de
proyectos integrales de generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica.

Como se indica en la Nota 12 de esta memoria, la Sociedad encabeza el Grupo Solarig, realizando una
parte significativa de sus operaciones con empresas de dicho grupo. En este sentido, los importes que
figuran registrados en las cuentas anuales adjuntas deben interpretarse en el contexto del grupo en el
que la Sociedad desarrolla sus operaciones.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su sometimiento
a la aprobación de la Junta General de Socios, de acuerdo con el marco normativo de información
financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:

 Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

 Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre,
el cual desde su publicación ha sido objeto de varias modificaciones, la última de ellas mediante
el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero. Los cambios al Plan General de Contabilidad son de
aplicación a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2021 y se centran
principalmente en los criterios de reconocimiento, valoración y desglose de ingresos e
instrumentos financieros, con el siguiente detalle:

o Instrumentos financieros

Los cambios producidos no han afectado de manera relevante a las presentes cuentas
anuales.

o Reconocimiento de ingresos

Con fecha 13 de febrero de 2021, se publicó la Resolución de 10 de febrero de 2021, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan las normas de registro,
valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la
entrega de bienes y la prestación de servicios.

Así, la modificación del Plan General de Contabilidad implica, en lo referente al
reconocimiento de ingresos, la adaptación al modelo de cinco etapas desglosado en la NIIF
15, que entró en vigor en el ejercicio 2018 dentro del contexto contable internacional de las
Normas de Internacionales de Información Financiera y que conlleva aplicar juicios
significativos sobre las obligaciones de desempeño.

La aplicación de dicha Norma no ha supuesto cambios relevantes en los estados
financieros.
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 Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

 El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

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

2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Sociedad,
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. El estado de
flujos de efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y la utilización de
los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes de la Sociedad.

2.2 Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio
neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al
ejercicio anterior, que han sido adaptadas de un modelo de cuentas anuales abreviado para su posible
comparación. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo
cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.

Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se
modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
Los cambios al Plan General de Contabilidad son de aplicación a los ejercicios que se inicien a partir
del 1 de enero de 2021 y se centran principalmente en los criterios de reconocimiento, valoración y
desglose de ingresos e instrumentos financieros.

2.3 Efecto de la pandemia COVID-19 en la actividad de la Sociedad

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud
pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La evolución de
los hechos, a escala nacional e internacional, supuso una crisis sanitaria sin precedentes impactando
en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Durante el ejercicio 2020 se adoptaron
una serie de medidas para hacer frente al impacto económico y social que genero esta situación, que
entre otros aspectos supuso restricciones a la movilidad de las personas. En particular, el Gobierno de
España procedió, entre otras medidas, a la declaración del estado de alarma mediante la publicación
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que fue levantado el 1 de julio de 2020, y a la aprobación
de una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19, mediante, entre otros, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

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

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se han producido efectos significativos
en la actividad de la Sociedad durante 2021 y, conforme a las estimaciones actuales de los
Administradores, no se estiman efectos relevantes en el ejercicio 2022.

2.4 Obligación de consolidar

De acuerdo con la normativa vigente recogida en el Código de Comercio y el Real Decreto 1159/2010
de 17 de septiembre de 2010, la Sociedad y sus Administradores deben formular cuentas anuales
consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas serán formuladas en tiempo y forma y depositadas,
junto con el Informe de auditoría correspondiente, en el Registro Mercantil de Madrid en los plazos
establecidos legalmente.
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2.5 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de estas cuentas anuales, los Administradores han realizado estimaciones que están
basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables de acuerdo con
las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de los activos y
pasivos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes. La Sociedad revisa sus
estimaciones de forma continua. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas podrían
surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, 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:

Inversiones en empresas del grupo

La Sociedad es la empresa holding y cabecera del Grupo Solarig. Al cierre del ejercicio, los
Administradores de Solarig Holding, S.L. revisan las evoluciones y las expectativas de sus sociedades
participadas de cara a valorar, en su caso, la existencia de un posible deterioro de esos instrumentos.
Durante los ejercicios 2021 y 2020 no se han registrado correcciones valorativas por deterioro (Nota
7.1).

Activos por impuesto diferido

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas bases imponibles negativas
pendientes de compensar, deducciones pendientes de aplicación, y en su caso, diferencias temporarias
para las que es probable que la Sociedad y el grupo fiscal en el que participa disponga de ganancias
fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. Para determinar el importe de los activos
por impuesto diferido que se pueden registrar, los Administradores de la Sociedad estiman los importes
y las fechas en las que se obtendrán las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las
diferencias temporarias imponibles en un plazo máximo de 10 años.

3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2021, formulada por los Administradores y que
se espera sea aprobada por la Junta General de Socios de la Sociedad, es la siguiente:

(Euros) 2021

Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio) 16.760.498

Distribución
A Reservas 144.823
A Dividendos a cuenta 16.615.675

3.1 Dividendo a cuenta

Con fecha 30 de abril de 2021, la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad, considerando la
previsión de resultados, ha aprobado un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2021 por importe
de 16.615.675 euros.

El estado contable provisional formulado por los Administradores de la Sociedad que pone de
manifiesto la existencia de liquidez suficiente para la distribución del dividendo concedido con fecha 30
de abril de 2021 es el siguiente:
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(Euros)

Tesorería disponible al 30 de abril de 2021 20.635.395

Previsión de cobros desde el 30 de abril de 2021 hasta el 30 de abril de 2022
Operaciones corrientes de explotación, de financiación y de inversión 63.290
Operaciones no corrientes – Dividendos 12.897.000

Previsión de pagos desde el 30 de abril de 2021 hasta el 30 de abril de 2022
Operaciones corrientes de explotación, de financiación y de inversión (1.512.970)

Previsión de liquidez a 30 de abril de 2022 32.082.715

3.2 Limitaciones para la distribución de dividendos

A 31 de diciembre de 2021 la Sociedad tiene dotada la totalidad de la reserva legal, por importe del
20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es
distribuible a los Socios de la Sociedad.

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos
con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no
es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios
imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni indirecta. Si
existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la
Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas
pérdidas.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

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

4.1 Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. Después del reconocimiento inicial, se valora por su coste, menos la amortización
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

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

La Sociedad registra en este epígrafe los costes incurridos en la adquisición y desarrollo posterior de
un programa de gestión integral (ERP) y se amortizan, linealmente, en un período de 6 años.

Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en que se incurren.

4.2 Inmovilizado material

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

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

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de



12

renovación, 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,
dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada.

Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los siguientes:

Años de vida útil

Mobiliario 10 años

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

4.3 Activos financieros

Clasificación y valoración

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

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

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

La Sociedad clasifica un activo financiero en esta categoría salvo que proceda su clasificación en
alguna de las restantes.

En todo caso, los activos financieros mantenidos para negociar se incluyen en esta categoría. La
Sociedad considera que un activo financiero se mantiene para negociar cuando se cumple al menos
una de las siguientes tres circunstancias:

a) Se origina o adquiere con el propósito de venderlo en el corto plazo.

b) Forma parte, en el momento de su reconocimiento inicial, de una cartera de instrumentos
financieros identificados y gestionados conjuntamente de la que existan evidencias de
actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo.

c) Es un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera
ni haya sido designado como instrumento de cobertura.

Los activos financieros clasificados en esta categoría se valoran inicialmente a valor razonable que,
salvo evidencia en contrario, se asume que es el precio de la transacción, que equivale al valor
razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción directamente atribuibles se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio (esto es, no se capitalizan).

Con posterioridad al reconocimiento inicial, la Sociedad valora los activos financieros comprendidos en
esta categoría a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias (resultado
financiero).

Activos financieros a coste amortizado

La Sociedad clasifica un activo financiero en esta categoría, incluso cuando esté admitido a negociación
en un mercado organizado, si se cumplen las siguientes condiciones:
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- La Sociedad mantiene la inversión bajo un modelo de gestión cuyo objetivo es recibir los flujos
de efectivo derivados de la ejecución del contrato.

- Las características contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del
principal pendiente. Esto es, los flujos de efectivo son inherentes a un acuerdo que tiene la
naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que la operación se acuerde a un
tipo de interés cero o por debajo de mercado.

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales (“clientes
comerciales”) y los créditos por operaciones no comerciales (“otros deudores”).

Los activos financieros clasificados en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, se asume que es el precio de la transacción, que equivale al valor
razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean directamente
atribuibles. Esto es, los costes de transacción inherentes se capitalizan.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar
y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto
plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.

Para la valoración posterior se utiliza el método del coste amortizado. Los intereses devengados se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias (ingresos financieros), aplicando el método del tipo
de interés efectivo.

Los créditos con vencimiento no superior a un año que, tal y como se ha expuesto anteriormente, se
valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se
hubieran deteriorado.

En general, cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero a coste amortizado se
modifican debido a las dificultades financieras del emisor, la Sociedad analiza si procede contabilizar
una pérdida por deterioro de valor.

Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto

La Sociedad no dispone de esta categoría de activos financieros a 31 de diciembre de 2021 ni a cierre
del ejercicio anterior.

Activos financieros a coste

La Sociedad incluye en esta categoría, las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas.

Las inversiones incluidas en esta categoría se valoran inicialmente al coste, que es equivale al valor
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente
atribuibles. Esto es, los costes de transacción inherentes se capitalizan.

En el caso de inversiones en empresas del grupo, si existiera una inversión anterior a su calificación
como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considerará como coste de dicha inversión el valor
contable que debiera tener la misma inmediatamente antes de que la empresa pase a tener esa
calificación.

Adicionalmente, en el caso de inversiones en empresas del grupo se consideran, cuando resultan
aplicables, los criterios incluidos en la norma relativa a operaciones entre empresas del grupo (Nota
4.12) y los criterios para determinar el coste de la combinación establecido de la norma sobre
combinaciones de negocios (Nota 4.9).
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La valoración posterior es también a coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares
se valoran al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que
correspondan a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulado de
las correcciones valorativas por deterioro.

Se aplica este mismo criterio en los préstamos participativos cuyos intereses tienen carácter
contingente, bien porque se pacta un tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un
hito en la empresa prestataria (por ejemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se calculan
exclusivamente por referencia a la evolución de la actividad de la citada empresa. Si además de un
interés contingente se acuerda un interés fijo irrevocable, este último se contabiliza como un ingreso
financiero en función de su devengo. Los costes de transacción se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias de forma lineal a lo largo de la vida del préstamo participativo.

Baja de balance de activos financieros

La Sociedad da de baja de balance un activo financiero cuando:

- Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo. En este sentido, se
da de baja un activo financiero cuando ha vencido y la Sociedad ha recibido el importe
correspondiente.

- Se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero.
En este caso, se da de baja el activo financiero cuando se han transferido de manera sustancial
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En particular, en las operaciones de venta
con pacto de recompra, factoring y titulizaciones, se da de baja el activo financiero una vez que
se ha comparado la exposición de la Sociedad, antes y después de la cesión, a la variación en
los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido, se deduce
que se han transferido los riesgos y beneficios.

Tras el análisis de los riesgos y beneficios, la Sociedad registra la baja de los activos financieros cuando
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo se han trasferido de manera sustancial. El
activo transferido se da de baja de balance y la Sociedad reconoce el resultado de la operación: la
diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles considerando
cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido) y el valor en libros del activo
financiero, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio
neto.

Deterioro del valor de los activos financieros

Instrumentos de deuda a coste amortizado o valor razonable con cambios en patrimonio neto

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad analiza si existe evidencia objetiva de que el valor de un
activo financiero, o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados
colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después
de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados
futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

En caso de que exista dicha evidencia, la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre el
valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los procedentes
de la ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a generar, descontados al tipo
de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para los activos financieros a
tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha de cierre de
las cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales. En el cálculo de las pérdidas por
deterioro de un grupo de activos financieros, la Sociedad utiliza modelos basados en fórmulas o
métodos estadísticos.
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En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al coste, incluidos en la categoría de Inversiones
en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, la pérdida por deterioro se calcula
como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, que es el mayor importe entre su
valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados
de la inversión. Salvo mejor evidencia, en la estimación del deterioro se toma en consideración el
patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de
la valoración.

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida
disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como
límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese
registrado el deterioro del valor.

Como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros la Sociedad utiliza el valor de mercado
del instrumento, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo
del valor que pudiera recuperar la empresa.

En el caso de activos a valor razonable con cambio en patrimonio neto, las pérdidas acumuladas
reconocidas en el patrimonio neto por disminución del valor razonable, siempre que exista una
evidencia objetiva de deterioro en el valor del activo, se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

Activos financieros a coste

En este caso, el importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta
y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, que para el caso de
instrumentos de patrimonio se calculan, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como
consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja
en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de
efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus
actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. Salvo mejor evidencia del importe
recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio, la estimación de la pérdida por deterioro
de esta clase de activos se calcula en función del patrimonio neto de la entidad participada y de las
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto impositivo.

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su reversión, se
registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La
reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

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

Si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a
la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por
la participada desde la adquisición, no se reconocerán como ingresos, y minorarán el valor contable de
la inversión. El juicio sobre si se han generado beneficios por la participada se realizará atendiendo
exclusivamente a los beneficios contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias individual desde
la fecha de adquisición, salvo que de forma indubitada el reparto con cargo a dichos beneficios deba
calificarse como una recuperación de la inversión desde la perspectiva de la entidad que recibe el
dividendo.
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4.4  Pasivos financieros

Clasificación y valoración

En el momento de reconocimiento inicial, la Sociedad clasifica todos los pasivos financieros en una de
las categorías enumeradas a continuación:

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

Pasivos financieros a coste amortizado

La Sociedad clasifica todos los pasivos financieros en esta categoría excepto cuando deban valorarse
a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales
(“proveedores”) y los débitos por operaciones no comerciales (“otros acreedores”).

Los préstamos participativos que tienen las características de un préstamo ordinario o común también
se incluyen en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o
por debajo de mercado.

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que,
salvo evidencia en contrario, se considera que es el precio de la transacción, que equivale al valor
razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean
directamente atribuibles. Esto es, los costes de transacción inherentes se capitalizan.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Para la valoración posterior se utiliza el método de coste amortizado. Los intereses devengados se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias (gasto financiero), aplicando el método del tipo de
interés efectivo.

No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto
anteriormente, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares,
se valoran al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que deba
atribuirse a los partícipes no gestores.

Se aplica este mismo criterio en los préstamos participativos cuyos intereses tienen carácter
contingente, bien porque se pacte un tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un
hito en la empresa prestataria (por ejemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se calculen
exclusivamente por referencia a la evolución de la actividad de la citada empresa. Los gastos
financieros se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con el principio de devengo,
y los costes de transacción se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias con arreglo a un criterio
financiero o, si no resultase aplicable, de forma lineal a lo largo de la vida del préstamo participativo.

Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

La Sociedad no dispone de esta categoría de pasivos financieros a 31.de diciembre de 2021 ni a cierre
del ejercicio anterior.
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Baja de balance de pasivos financieros

La Sociedad da de baja de balance un pasivo financiero previamente reconocido cuando se da alguna
de las siguientes circunstancias:

- La obligación se haya extinguido porque se ha realizado el pago al acreedor para cancelar la
deuda (a través de pagos en efectivo u otros bienes o servicios), o porque al deudor se le exime
legalmente de cualquier responsabilidad sobre el pasivo.

- Se adquieran pasivos financieros propios, aunque sea con la intención de recolocarlos en el
futuro.

La contabilización de la baja de un pasivo financiero se realiza de la siguiente forma: la diferencia entre
el valor en libros del pasivo financiero (o de la parte de él que se haya dado de baja) y la
contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se ha de recoger
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

4.5  Provisiones

Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya sea por
una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia
de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación
y que es cuantificable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización
de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones
con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo
ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada ejercicio y son
ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada
momento.

4.6  Impuesto sobre beneficios

Solarig Holding, S.L. encabeza un grupo acogido al Régimen de tributación fiscal consolidada en el que
se integran todas las sociedades dependientes de forma directa o indirecta residentes en España.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente,
que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las
bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los
activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y
ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el
patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto,
y en la contabilización inicial de las combinaciones de negocios en las que se registra como los demás
elementos patrimoniales del negocio adquirido.

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del balance
entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base fiscal de
un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de
Activos por impuesto diferido y Pasivos por impuesto diferido del balance.

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

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias
deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en
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la medida en que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan
la aplicación de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.

En el caso de las combinaciones de negocios en los que no se hubieran reconocido separadamente
activos por impuesto diferido en la contabilización inicial por no cumplir los criterios para su
reconocimiento, los activos por impuesto diferido que se reconozcan dentro del periodo de valoración
y que procedan de nueva información sobre hechos y circunstancias que existían a la fecha de
adquisición, supondrán un ajuste al importe del fondo de comercio relacionado. Tras el citado periodo
de valoración, o por tener origen en hechos y circunstancias que no existían a la fecha de adquisición,
se registrarán contra resultados o, si la norma lo requiere, directamente en patrimonio neto.

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

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

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos no
corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación.

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

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de
explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo
y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año;
se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya
utilización no está restringida por un periodo superior a un año. En caso contrario se clasifican como
activos y pasivos no corrientes.

4.8 Ingresos y gastos

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

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

Ingresos y gastos derivados de la tenencia de instrumentos de patrimonio de sociedades participadas

La Sociedad, con base en lo establecido en la interpretación del ICAC publicada en el BOICAC 79, de
septiembre de 2009 clasifica en el Resultado de Explotación tanto los dividendos como los intereses
procedentes de las sociedades participadas, ingresos y gastos, dentro del epígrafe “Importe neto de la
cifra de negocios” de la Cuenta de pérdidas y ganancias, por considerar que dichos ingresos
corresponden a la actividad ordinaria de la Sociedad. A su vez se clasifica en el “Resultado de
Explotación”, las pérdidas o beneficios por la baja o enajenación o el deterioro de valor de las
participaciones en empresas del Grupo, multigrupo y asociadas, si hubiera.

Los ingresos por dividendos se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando
se establece el derecho a recibir el cobro. No obstante lo anterior, si los dividendos distribuidos
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procedan de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición no se reconocen como
ingresos, minorando el valor contable de la inversión.

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una
cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, la Sociedad reduce el valor contable a su importe
recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo original del
instrumento, y continúa llevando el descuento como menos ingreso por intereses. Los ingresos por
intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el
método del tipo de interés efectivo.

Prestación de servicios

La Sociedad presta servicios de asesoramiento, asistencia y gestión en relación con el desarrollo de
estrategias generales, definición de política financiera, contable, de inversiones, de dirección de
recursos humanos y de dirección de marketing y ventas, principalmente, al resto de empresas de grupo.

4.9 Combinaciones de negocios

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

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

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

4.10 Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal

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

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

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad no ha registrado provisión alguna en concepto de
indemnizaciones a pagar a empleados y no existen indemnizaciones provisionadas pendientes de pago
a las fechas referidas.

Las presentes cuentas anuales recogen una provisión por incentivos de 30 miles de euros al 31 de
diciembre de 2021 que serán pagados en 2022 (mismo importe 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 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 de
la Compañía 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.

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

4.12 Operaciones con partes vinculadas

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

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

• En las operaciones de fusión y escisión de un negocio, los elementos adquiridos se valoran,
en general, por el importe que corresponde a los mismos, una vez realizada la operación, en
las cuentas anuales consolidadas. Las diferencias que se originan se registran en reservas.

Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente
soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos que
pudieran originar pasivos fiscales significativos.

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

(Euros)
Saldo
inicial

Adiciones /
Dotaciones

Saldo
final

Ejercicio 2021

Coste
Aplicaciones informáticas 670.806 - 670.806

Amortización
Amortización acumulada (670.224) (557) (670.781)

Valor neto contable 582 25

Ejercicio 2020

Coste
Aplicaciones informáticas 670.806 - 670.806

Amortización
Amortización acumulada (666.903) (3.321) (670.224)

Valor neto contable 3.903 582

La Sociedad tiene aplicaciones informáticas totalmente amortizadas y en uso al 31 de diciembre de
2021 por importe de 670.445 euros (666.858 euros al 31 de diciembre de 2020).
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6. INMOVILIZADO MATERIAL

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

(Euros)
Saldo
inicial Adiciones

Saldo
final

Ejercicio 2021
Coste

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 168.023 - 168.023
Amortización

Amortización acumulada (162.797) (1.301) (164.098)

Valor neto contable 5.226 3.925

Ejercicio 2020
Coste

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 168.023 - 168.023
Amortización

Amortización acumulada (154.768) (8.029) (162.797)

Valor neto contable 13.255 5.226

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen inmovilizados materiales adquiridos a empresas
pertenecientes al Grupo Solarig. En cuanto a los elementos totalmente amortizados, los mismos
ascienden a la cantidad de 159.456 euros al 31 de diciembre de 2021 (143.453 euros a 31 de diciembre
de 2020). La Sociedad dispone de pólizas suscritas que cubren razonablemente el valor de reposición
del inmovilizado.

7. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

El detalle de la evolución de las inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo al 31 de
diciembre es el siguiente:

(Euros)
Saldo
inicial

Altas/Correcciones
valorativas

Bajas /
enajenaciones

Saldo
final

Ejercicio 2021
Instrumentos de patrimonio 15.352.373 - (332.000) 15.020.373
Créditos a empresas - 330.000 - 330.000

15.352.373 330.000 (332.000) 15.350.373
Ejercicio 2020
Instrumentos de patrimonio 43.785.200 4.129.788 (32.562.614) 15.352.373

43.785.200 4.129.788 (32.562.614) 15.352.373

7.1 Movimientos del ejercicio

En el primer semestre de 2021, la Sociedad enajenó la totalidad de su participación en Solarig Alfa
S.R.L (322.000 euros) y Solare Alfa S.R.L (10.000 euros), registrando el resultado positivo generado
por la venta en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones de inversiones en empresas del
grupo” de la cuenta de pérdidas y ganancias por un importe de 2.207.165 y 67.513 euros,
respectivamente. Adicionalmente, dentro del citado epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias están
registrados 850.000 euros procedentes de la consecución de un precio adicional de la venta efectuada
en el ejercicio 2020 de Q - Energy.

Los créditos a empresas del grupo incluyen el importe pendiente de cobro por las comisiones de no
disposición y de apertura de una línea de crédito concedida a Solarig Global Services, S.A. el 1 de
enero de 2021 por 15.000 miles de euros, con un tipo de interés aplicable del 6,5% y con vencimiento
el 1 de enero de 2023.

En diciembre de 2020, la Sociedad recibió un dividendo en especie por el 11,65% que la filial Energías
Alternativas Solarig, S.A.U. tenía sobre Solarig N-Gage, S.A., valorado en un importe de 4.129.788
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euros, de los cuales, 3.017.311 euros se registraron con abono al epígrafe de “Reservas” (Nota 9.2) y
1.112.477 euros como dividendos dentro del epígrafe del “Importe neto de la cifra de negocios”.
Asimismo, durante 2020, la Sociedad recibió dividendos de Solarig N-Gage, S.A., que procedían de
resultados generados con anterioridad a su adquisición, con lo que se registraron minorando el valor
contable de la inversión en un importe de 2.893.368 euros.

Con fecha del 30 de diciembre de 2020 la Sociedad enajenó la totalidad de su participación en Energías
Alternativas Solarig, S.A.U. (29.169.246 euros) y Renovables del Norte, S.L. (500.000 euros),
registrando el resultado positivo generado por la venta en el epígrafe “Deterioro y resultado por
enajenaciones de inversiones en empresas del grupo” de la cuenta de pérdidas y ganancias por importe
de 29.732.689 y 2.025.610 euros, respectivamente.

7.2 Sociedades participadas
El detalle de la información financiera de las sociedades participadas de forma directa por la Sociedad
así como el detalle de las sociedades participadas de forma indirecta por Solarig Holding, S.L. a través
de sus sociedades dependientes en los ejercicios 2021 y 2020 se muestra en el Anexo I a estas cuentas
anuales.

El detalle de los dividendos recibidos de las sociedades participadas al 31 de diciembre (Notas 12.1 y
13.1) es el siguiente:

(Euros) 2021 2020
Energías Alternativas Solarig, S.A.U. - 13.474.747
Solarig N-Gage, S.A. 13.050.000 26.545.336
Otras sociedades dependientes - 724.835

13.050.000 40.744.918

Dichos dividendos figuran registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias dentro del epígrafe “Importe
neto de la cifra de negocios” al 31 de diciembre de cada ejercicio, de acuerdo con los criterios indicados
en la Nota 4.8.

Los resultados de las sociedades del grupo y asociadas recogidas en el Anexo I de estas cuentas
anuales corresponden en su totalidad a operaciones continuadas. Ninguna de las sociedades
participadas cotiza en bolsa.

Las sociedades dependientes Solarig Overseas Holding Limited y Solarig Overseas Limited auditan sus
cuentas anuales. El resto de sociedades no están sujetas a dicha obligación legal.

Los Administradores de la Sociedad, en base a los planes de negocio de sus sociedades participadas,
no han considerado necesario el registro de correcciones valorativas por los instrumentos de patrimonio
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

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

(Euros) 2021 2020

Cuentas corrientes a la vista 640.192 12.667.237
640.192 12.667.237

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. No existen
restricciones a la disponibilidad de estos saldos y no existen saldos en moneda extranjera.
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9. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS

9.1 Capital escriturado

Al cierre de los ejercicios 2021 y 2020, el capital social de la Sociedad está totalmente suscrito y
desembolsado y está representado por 9.999.870 participaciones nominativas de 2,85 euros de valor
nominal cada una.

9.2 Reservas

El detalle y los movimientos de las distintas cuentas incluidas en este epígrafe son los siguientes:

(Euros)
Saldo
inicial

Distribución
del resultado

del
ejercicio
anterior

Otros
movimientos

(Nota 7.1)
Saldo
final

Ejercicio 2021

Reserva legal 5.328.364 371.563 - 5.699.926
Otras reservas 8.384.000 - (8.384.000) -

13.712.364 371.563 (8.384.000) 5.699.926

Ejercicio 2020

Reserva legal 4.852.485 475.879 - 5.328.364
Otras reservas 4.990.687 376.002 3.017.311 8.384.000

9.843.172 851.881 3.017.311 13.712.364

Reserva legal

De acuerdo con el texto refundido Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras no supere
el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los Socios y sólo podrá destinarse, en el caso de
no tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse
igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.
Al 31 de diciembre de 2021 la reserva legal se encuentra íntegramente constituida.

Otras reservas

La cuenta “Otras reservas” se corresponde con reservas de libre disposición. Con fecha 30 de abril de
2021, los Socios aprobaron en Junta General la propuesta de la distribución de un dividendo con cargo
a esta cuenta por importe de 8.348 miles de euros.



24

10. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

El detalle de los activos financieros, con excepción de las “Inversiones en empresas del grupo y
asociadas” (Nota 7) y los saldos con las administraciones públicas (Nota 11) al 31 de diciembre es el
siguiente:

(Euros) 2021 2020

No corriente:

Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros (Fianzas entregadas a largo plazo) 2.199 2.199
Valores representativos de deuda 80.006 80.006

82.205 82.205
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (Nota 12.1)

Créditos a empresas 330.000 -

Corriente:

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Deudores varios 8.422.652 10.720.002

8.422.652 10.720.002

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 12.1)
Créditos a empresas 342.162 1.403.499
Otros activos financieros 9.250.000 20.889.003

9.592.162 22.292.502
Inversiones financieras temporales a corto plazo

Créditos a empresas 1.726.424 1.468.534
Otros activos financieros 2.964 2.964

1.729.389 1.471.498
19.826.408 34.566.207

Al 31 de diciembre de 2021 el importe registrado en el epígrafe “Deudores varios” hace referencia
principalmente al importe pendiente de cobro de la venta de la participación en Energías Alternativas
Solarig, S.A.U. producida en 2020 (Nota 7.1).

El epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” no recoge corrección valorativa alguna al
31 de diciembre de 2021 y 2020. Por otra parte, no existen saldos registrados referenciados a moneda
extranjera.

El importe registrado en el epígrafe “Otros activos financieros” a corto plazo recoge principalmente los
dividendos no cobrados de sociedades del grupo en los ejercicios 2021 y 2020.

En el ejercicio 2018 la Sociedad concedió a una empresa vinculada una línea de crédito a corto plazo
con un límite establecido de 3 millones de euros, el cual devenga un tipo de interés de 1,93% en el
ejercicio 2021 (1,93% en el ejercicio 2020) y cuyo valor en libros a 31 de diciembre de 2021 asciende
a 1.726.424 euros (1.468.534 euros al 31 de diciembre de 2020).
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La composición de los pasivos financieros corrientes a excepción de los saldos con administración
públicas (Nota 11) al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros) 2021 2020

Pasivos financieros corrientes

Deudas a corto plazo - 16.382

Deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 12.1) 22.957 6.845.791

Acreedores comerciales y otras cuentas a cobrar
Acreedores 1.304.862 2.512.566
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 29.809 29.813

1.334.671 2.542.379

1.357.628 9.404.552

11. SITUACIÓN FISCAL

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

(Euros) 2021 2020

No corriente

Activos por impuesto diferido (Nota 11.2) 421.621 578.163

421.621 578.163

Corriente:

Otros créditos con Administraciones Públicas
Impuesto sobre el valor añadido 302.575 319.436

Pasivo por impuesto corriente (815.203) -

Otras deudas con Administraciones Públicas
Impuesto sobre la renta de las personas físicas (22.920) (46.912)
Retenciones del capital mobiliario - (11.448.288)
Organismos de la Seguridad Social acreedores (4.989) (5.916)

(27.909) (11.501.116)

(540.537) (11.181.680)

En el ejercicio 2010 Solarig Holding, S.L. constituyó junto con el resto de sociedades dependientes
domiciliadas en España un grupo fiscal del Impuesto sobre el valor añadido (IVA) por el cual el importe
a pagar o devolver por el grupo es liquidado con la Hacienda Pública por la sociedad cabecera del
grupo, registrando las sociedades dependientes un cargo u abono en función del resultado de su
liquidación individual. Igualmente, como se indica en la Nota 11.1 la Sociedad encabeza un grupo fiscal
del Impuesto sobre sociedades.

En este sentido, las cuentas “Créditos a empresas del grupo” y/o “Deudas con empresas del grupo y
asociadas” (Nota 12.1) reflejan, entre otros, el crédito o deuda por estos conceptos.

Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el
plazo de prescripción aplicable. La Sociedad tiene abiertos a inspección por parte de las autoridades
fiscales los cuatro últimos ejercicios. En opinión de los Administradores de la Sociedad, así como de
sus asesores fiscales, no existen contingencias fiscales de importes significativos que pudieran
derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable
a las operaciones realizadas por la Sociedad.
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11.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades

Como se indica en la Nota 4.6 de esta memoria, la Sociedad prepara el cálculo del Impuesto sobre
Sociedades junto con sus sociedades dependientes de forma directa e indirecta, residentes en España.

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado
fiscal) del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2021 es la siguiente:

(Euros)
Cuenta de pérdidas y ganancias

Aumentos Disminuciones Total

Ejercicio 2021

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Operaciones continuadas - - 16.760.498

Impuesto sobre Sociedades
Operaciones continuadas - - 686.000

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 17.446.498

Diferencias permanentes (con origen en el ejercicio) 663.447 (15.365.943) (14.702.497)

Diferencias temporarias (con origen en el ejercicio) - (7.371) (7.371)

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios
anteriores - (617.323) (617.323)

Base imponible (resultado fiscal) 2.119.308

Las diferencias permanentes negativas hacen referencia a la eliminación de determinados dividendos
obtenidos de filiales y a la plusvalía obtenida por la venta de sociedades (Nota 7.1). Las diferencias
permanentes positivas hacen referencia principalmente a los costes asociados en la venta de las
sociedades indicadas anteriormente. Las diferencias temporarias del ejercicio se corresponden con la
recuperación de la limitación a la deducibilidad de la amortización en un 70% de ejercicios anteriores.

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado
fiscal) del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2020 es la siguiente:

(Euros)
Cuenta de pérdidas y ganancias

Aumentos Disminuciones Total

Ejercicio 2020

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio - - 69.869.753
Operaciones continuadas

Impuesto sobre Sociedades
Operaciones continuadas - - (113.615)

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 69.756.138

Diferencias permanentes (con origen en el ejercicio) 2.296.852 (72.503.218) (70.210.365)

Diferencias temporarias (con origen en el ejercicio) - (7.371) (7.371)

Base imponible (resultado fiscal) (461.598)

Las diferencias permanentes hacían referencia en 2020 a la eliminación de determinados dividendos
obtenidos de filiales y a la plusvalía obtenida por la venta de sociedades (Nota 7.1). Las diferencias
temporarias del ejercicio se correspondían con la recuperación de la limitación a la deducibilidad de la
amortización en un 70% de ejercicios.

La base imponible negativa del ejercicio 2020 fue cedida en su integridad a otra empresa del grupo
fiscal con lo que Solarig Holding, S.L. registró una cuenta a cobrar en el epígrafe “Inversiones en
empresas del grupo y asociadas a corto plazo” por importe de 121.244 euros.
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Las conciliaciones entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades y el total de ingresos y gastos
reconocidos en los ejercicios 2021 y 2020, se muestran a continuación:

(Euros) Cuenta de pérdidas y ganancias

Ejercicio 2021

Total ingresos y gastos reconocidos antes de impuestos 17.446.498

Cuota al 25% (4.361.624)

Efecto diferencias permanentes 3.675.624

Impuesto sobre beneficios (686.000)

Ejercicio 2020

Total ingresos y gastos reconocidos antes de impuestos 69.756.138

Cuota al 24% (17.439.035)

Efecto diferencias permanentes 17.552.649

Impuesto sobre beneficios 113.615

El gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios se desglosa como sigue:
2021 2020

(Miles de euros) Cuenta de pérdidas
y ganancias

Cuenta de pérdidas
y ganancias

Impuesto corriente 529.827 (115.400)
529.827 (115.400)

Variación de impuestos diferidos
Deducibilidad de la amortización 1.843 1.785
Bases imponibles negativas 154.331 -

686.000 (113.615)

Durante el ejercicio la Sociedad ha utilizado las bases imponibles pendientes de compensar del ejercicio
2016 por importe de 154.331 euros.

11.2 Activos por impuestos diferidos

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos por impuestos diferidos
son los siguientes:

(Euros)
Saldo
inicial

Cuenta de
pérdidas y
ganancias

Traspaso de
créditos fiscales

al grupo
Saldo
Final

Ejercicio 2021

Activos por impuesto diferido
    Diferencias temporarias 6.047 (2.211) - 3.835
    Créditos por pérdidas a compensar 572.116 (154.331) - 417.785

578.163 (156.542) - 421.621

Ejercicio 2020

Activos por impuesto diferido
    Diferencias temporarias 8.258 (2.211) - 6.047
    Créditos por pérdidas a compensar 577.960 115.400 (121.244) 572.116

586.218 113.189 (121.244) 578.163
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12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Se consideran empresas vinculadas a las sociedades dependientes y a las sociedades vinculadas a
los Socios de la Sociedad de forma directa e indirecta.

Adicionalmente, se consideran partes vinculadas a los Administradores de la Sociedad y, en su caso,
a la Alta dirección.

12.1 Saldos y transacciones con empresas del grupo y otras partes vinculadas

Los saldos mantenidos con entidades vinculadas al 31 de diciembre de 2021 son los siguientes:

(Euros) Clientes Otros activos
financieros

Créditos a corto
plazo

Créditos a largo
plazo

Deudas a
corto
plazo

Ejercicio 2021

Empresas del grupo
Solarig Construction & Services, S.L. - - 55.656 - (22.957)
Solarig N-Gage, S.A. - 9.250.000 - - -
Solarig Italia Development S.R.L. - - 285.745 - -
Solarig Overseas Ltd. 88.410 - - - -
S. Orione Srl - - 456 - -
Mine Srl - - 305 - -

88.410 9.250.000 342.162 - (22.957)

Empresas Vinculadas

Solarig Global Services, S.A.          25.413 - 1.726.424 330.000 (1.219.075)
Solarig Uk Limited          11.998 - - - -
Global Solar Energy Tres, S.L          38.330 - - - -
Global Solar Energy Cuatro, S.L          33.230 - - - -
Global Solar Energy Cinco, S.L          33.230 - - - -
Global Solar Energy Seis, S.L.          38.330 - - - -
Global Solar Energy Siete, S.L          38.330 - - - -
Global Solar Energy Ocho, S.L          38.081 - - - -
Global Solar Energy Nueve, S.L.          38.402 - - - -
Global Solar Energy Diez, S.L.          10.429 - - - -
Global Solar Energy Once, S.L.          38.219 - - - -
Global Solar Energy Doce, S.L.          39.506 - - - -
Global Solar Energy Catorce, S.L.          10.429 - - - -
Retiro Energía 1, S.L.          10.429 - - - -
Retiro Energía 2 S.L.          10.429 - - - -
Retiro Energía 3 S.L.          10.429 - - - -
Retiro Energía 4 S.L.          10.429 - - - -
Global Solar Energy Quince S.L.          38.402 - - - -
Global Solar Energy Dieciseis S.L.          38.402 - - - -
Global Solar Energy Dieciocho S.L.          33.379 - - - -
Global Solar Energy Diecinueve S.L          67.050 - - - -
Global Solar Energy Veinte S.L.          46.179 - - - -
Global Solar Energy Veintidos S.L.          10.429 - - - -
Global Solar Energy Veinticinco,
S.L.          20.256 - - - -
Global Solar Energy Veintiseis, S.L.          59.563 - - - -
Global Solar Energy Treinta Y
Cuatro,S.L        121.537 - - - -
Global Solar Energy Treinta Y Cinco
S.L.          62.451 - - - -
Global Solar Energy Treinta Y Seis,
S.L.          20.256 - - - -
Global Solar Energy Treinta Y Siete,
S.L          20.256 - - - -
Global Solar Energy Treinta Y Ocho,
S.L.          20.256 - - - -
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Global Solar Energy Cuarenta Y
Siete S.L.          10.429 - - - -
Global Solar Energy Cuarenta Y
Ocho S.L.          10.429 - - - -
Global Solar Energy Cuarenta Y
Nueve S.L.          20.256 - - - -
Global Solar Energy Cincuenta S.L.          20.256 - - - -
Global Solar Energy Cincuenta Y
Uno S.L.          38.055 - - - -
Foto-Generacion Talia. S.L          21.482 - - - -
Desarrollo Proyecto Fotovoltaico Vii
Slu          58.042 - - - -
S. Italia O&M Srl          20.000 - - - -
Solar Energy Uno S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Due S.Rl.          15.000 - - - -
Solar Energy Tre S.R.L          15.000 - - - -
Solar Energy Quattro S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Cinque S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Sei S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Sette S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Otto S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Nove S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Dieci S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Undici S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Dodici S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Tredici S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Quattordici S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Sedici S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Diciassette S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Diciotto S.R.L.          15.000 - - - -
Geo Impianti 2 Srl          15.000 - - - -
Columns Energy S.P.A.          15.000 - - - -
Solar Energy Venti S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Ventuno S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Ventidue S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Ventitre S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Ventiquattro S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Venticinque S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Ventisei S.R.L.          15.000 - - - -
Solar Energy Trentuno S.R.L.          15.000 - - - -
Kailasa Management, S.L.U                   - - - - (19.549)

1.598.009 - 1.726.424 330.000 (1.238.624)

Los saldos mantenidos con entidades vinculadas al 31 de diciembre de 2020 son los siguientes:

(Euros) Deudores

Otros
activos

financieros
Créditos a
corto plazo Acreedores

Deudas
a corto
plazo

Ejercicio 2020

Empresas del grupo
Solarig Construction & Services, S.L. - - 55.656 - (183.073)
Solarig N-Gage, S.A. - 20.889.003 703.630 - (6.662.718)
Solare Alfa S.R.L. - - 644.213 - -

- 20.889.003 1.403.499 - (6.845.791)

Empresas vinculadas
Solarig Global Services, S.A. - - 1.468.534 (1.857.927) -
Solarig UK Limited 11.998 - - - -
Globao Solar Energy Dos, S.L.U. 8.122 - - - -
Global Solar Energy Tres, S.L.U. 27.949 - - - -
Global Solar Energy Cuatro, S.L.U. 7.310 - - - -
Global Solar Energy Cinco, S.L.U. 7.310 - - - -
Global Solar Energy Seis, S.L.U. 27.949 - - - -
Global Solar Energy Siete, S.L.U. 8.122 - - - -
Global Solar Energy Ocho, S.L.U. 8.122 - - - -
Global Solar Energy Nueve, S.L.U. 8.122 - - - -
Global Solar Energy Once, S.L.U. 8.122 - - - -
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Global Solar Energy Doce, S.L.U. 8.122 - - - -
Global Solar Energy Quince, S.L.U. 8.122 - - - -
Global Solar Energy Dieciséis, S.L.U. 8.122 - - - -
Global Solar Energy Diecisiete, S.L.U. 2.599 - - - -
Global Solar Energy Dieciocho, S.L.U. 8.122 - - - -
Global Solar Energy Diecinueve, S.L.U. 19.492 - - - -
Global Solar Energy Veinte, S.L.U. 7.310 - - - -
Global Solar Energy Veinticinco, S.L.U. 8.122 - - - -
Global Solar Energy Veintiséis, S.L.U. 17.868 - - - -
Global Solar Energy Treinta y Cuatro, S.L.U. 48.731 - - - -
Global Solar Energy Treinta y Cinco, S.L.U. 32.158 - - - -
Global Solar Energy Treinta y Seis, S.L.U. 32.158 - - - -
Global Solar Energy Treinta y Siete S.L.U. 24.036 - - - -
Global Solar Energy Treinta y Ocho S.L.U. 24.036 - - - -
Global Solar Energy Cuarenta, S.L.U. 8.122 - - - -
Global Solar Energy Cuarenta y Siete S.L.U. 28.152 - - - -
Global Solar Energy Cuarenta y Ocho S.L.U. 28.152 - - - -
Global Solar Energy Cuarenta y Nueve S.L.U. 28.152 - - - -
Global Solar Energy Cincuenta, S.L.U. 18.137 - - - -
Global Solar Energy Cincuenta y Uno, S.L.U. 27.949 - - - -
Foto-Generacion Talia, S.L. 2.599 - - - -
Desarrollo Proyecto Fotovoltaico VII, S.L.U. 8.122 - - - -

521.509 - 1.468.534 (1.857.927) -

Operaciones comerciales

Los saldos recogidos en la cuenta “Clientes” hacen referencia a los diversos contratos suscritos entre
las empresas del grupo y la Sociedad relativos a contratos de gestión.

Créditos a largo plazo

Al cierre del 2019 la Sociedad tenía registrado un crédito a largo plazo con la sociedad del grupo Solare
Alfa, S.R.L. por importe de 500.000 euros que se corresponden con las aportaciones realizadas a dicha
sociedad en forma de créditos subordinados que a cierre de 2020 se traspasaron al corto plazo ya que
se liquidaría en el ejercicio 2021. En el primer semestre del 2021 la Sociedad enajenó la totalidad de
su participación en dicha Sociedad (Nota 7.1), por lo que el crédito también se dio de baja en la misma
fecha.

Otros activos financieros y Créditos a corto plazo

El epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2021 “Inversiones en empresas del grupo y asociadas”
por importe de 9.592.162 euros (22.292.502 euros al 31 de diciembre de 2020) hace referencia a los
“Créditos a corto plazo” por importe 342.162 de euros (1.403.499 euros al 31 de diciembre de 2020) y
al saldo de 9.250.000 euros (20.889.003 euros al 31 de diciembre de 2020) correspondiente a “Otros
activos financieros” por dividendos de sociedades dependientes pendientes de cobro.

Los “Créditos a corto plazo” son renovados de forma anual y devengan intereses de mercado. Estos
importes incluyen, por otro lado, los intereses devengados y no cobrados y los saldos a cobrar de las
sociedades del grupo por la aplicación del grupo fiscal a las liquidaciones del Impuesto sobre el valor
añadido y del Impuesto sobre sociedades (Nota 11).

Deudas con empresas del grupo y asociadas:

La composición al 31 de diciembre de esta cuenta es la siguiente:

(Euros) 2021 2020

Préstamos recibidos e intereses devengados y no pagados - 6.413.633
Cuenta a pagar en concepto de Impuesto sobre Sociedades grupo fiscal - 408.523
Cuenta a pagar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido grupo fiscal 22.957 23.635

22.957 6.845.791

Los “Préstamos a corto plazo” son renovados de forma anual y devengan intereses de mercado. Estos
importes incluyen los intereses devengados y no pagados.



31

El detalle de las transacciones con partes vinculadas durante el ejercicio 2021 es el siguiente:

(Euros)
Dividendos
recibidos

Servicios
prestados

Ingresos
financieros

Gastos
financieros

Ejercicio 2021

Empresas del grupo
Solarig Overseas Ltd. - 88.410 - -
Solarig Construction & Services, S.L.U. - - -   1.029
Solarig N-Gage, S.A. 13.050.000 - - -

13.050.000 88.410 - 1.029

Empresas vinculadas
Solarig Global Services, S.A. - 25.413 359.284 -
Global Solar Energy Dos, S.L. - (8.122)  -  -
Global Solar Energy Tres, S.L - 28.503  -  -
Global Solar Energy Cuatro, S.L - 24.386  -  -
Global Solar Energy Cinco, S.L - 24.386  -  -
Global Solar Energy Seis, S.L. - 28.503  -  -
Global Solar Energy Siete, S.L - 28.503  -  -
Global Solar Energy Ocho, S.L - 28.254  -  -
Global Solar Energy Nueve, S.L. - 28.575  -  -
Global Solar Energy Diez, S.L. - 10.429  -  -
Global Solar Energy Once, S.L. - 28.392  -  -
Global Solar Energy Doce, S.L. - 29.679  -  -
Global Solar Energy Catorce, S.L. - 10.429  -  -
Retiro Energía 1, S.L. - 10.429  -  -
Retiro Energía 2 S.L. - 10.429  -  -
Retiro Energía 3 S.L. - 10.429  -  -
Retiro Energía 4 S.L. - 10.429  -  -
Global Solar Energy Quince S.L. - 28.575  -  -
Global Solar Energy Dieciseis S.L. - 28.575  -  -
Global Solar Energy Diecisiete S.L. - 14.427  -  -
Global Solar Energy Dieciocho S.L. - 23.552  -  -
Global Solar Energy Diecinueve S.L - 43.465  -  -
Global Solar Energy Veinte S.L. - 44.996  -  -
Global Solar Energy Veintidos S.L. - 10.429  -  -
Global Solar Energy Veinticinco, S.L. - 10.429  -  -
Global Solar Energy Veintiseis, S.L. - 37.943  -  -
Global Solar Energy Treinta Y Cuatro,S.L - 62.573  -  -
Global Solar Energy Treinta Y Cinco S.L. - 52.624  -  -
Global Solar Energy Treinta Y Seis, S.L. - 10.429  -  -
Global Solar Energy Treinta Y Siete, S.L - 10.429  -  -
Global Solar Energy Treinta Y Ocho, S.L. - 10.429  -  -
Global Solar Energy Cuarenta, S.L. - -8.122  -  -
Global Solar Energy Cuarenta Y Siete S.L. - 4.197 - -
Global Solar Energy Cuarenta Y Ocho S.L. - 4.197 - -
Global Solar Energy Cuarenta Y Nueve S.L. - 4.197 - -
Global Solar Energy Cincuenta S.L. - 7.313 - -
Global Solar Energy Cincuenta Y Uno S.L. - 28.228 - -
Foto-Generacion Talia. S.L - 18.337 - -
Desarrollo Proyecto Fotovoltaico Vii Slu - 48.214 - -
S. Italia O&M Srl - 20.000 - -
Solar Energy Uno S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Dos S.Rl. - 15.000 - -
Solar Energy Tres S.R.L - 15.000 - -
Solar Energy Cuatro S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Cinco S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Seis S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Siete S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Ocho S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Nueve S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Diez S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Once S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Doce S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Trece S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Catorce S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Dieciseis S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Diecisiete S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Dieciocho S.R.L. - 15.000 - -
Geo Impianti 2 Srl - 15.000 - -
Columns Energy S.P.A. - 15.000 - -
Solar Energy Veinte S.R.L. - 15.000 - -
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Solar Energy Veintiuno S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Ventidue S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Ventitre S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Ventiquattro S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Venticinque S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Ventisei S.R.L. - 15.000 - -
Solar Energy Trentuno S.R.L. - 15.000  -  -

- 1.249.478 359.284 -

Las transacciones con partes vinculadas durante el ejercicio 2020 fueron las siguientes:

(Euros)
Dividendos
recibidos

Servicios
prestados

Ingresos
financieros

Servicios
recibidos

Gastos
financieros

Ejercicio 2020
Empresas del grupo
Energías Alternativas Solarig, S.A.U. 13.474.747 174.264 - - -
Solarig Construction & Services,
S.L.U. - - - - 2.897

Solarig N-Gage, S.A. 26.605.336 - - - 194.672
Renovables del Norte, S.L. (50.000) - - - -
Solarig Alfa S.R.L. 694.835 - - - -
Solare Alfa, S.R.L. 20.000 - 9.676 - -

40.744.918 174.264 9.676 - 197.569

Empresas vinculadas
Solarig Global Services, S.A. - - 25.438 (1.646.352) -
Global Solar Energy Dos, S.L.U. -  8.122  -  -  -
Global Solar Energy Tres, S.L.U. -  8.122  -  -  -
Global Solar Energy Cuatro, S.L.U. -  7.310  -  -  -
Global Solar Energy Cinco, S.L.U. -  7.310  -  -  -
Global Solar Energy Seis, S.L.U. -  8.122  -  -  -
Global Solar Energy Siete, S.L.U. -  8.122  -  -  -
Global Solar Energy Ocho, S.L.U. -  8.122  -  -  -
Global Solar Energy Nueve, S.L.U. -  8.122  -  -  -
Global Solar Energy Once, S.L.U. -  8.122  -  -  -
Global Solar Energy Doce, S.L.U. -  8.122  -  -  -
Global Solar Energy Quince, S.L.U. -  8.122  -  -  -
Global Solar Energy Dieciséis, S.L.U. -  8.122  -  -  -
Global Solar Energy Diecisiete,
S.L.U.

-  2.599  -  -  -

Global Solar Energy Dieciocho,
S.L.U.

-  8.122  -  -  -

Global Solar Energy Diecinueve,
S.L.U.

-  19.492  -  -  -

Global Solar Energy Veinte, S.L.U. -  7.310  -  -  -
Global Solar Energy Veinticinco,
S.L.U.

-  8.122  -  -  -

Global Solar Energy Veintiseis, S.L.U. -  17.868  -  -  -
Global Solar Energy Treinta y Cuatro,
S.L.U.

-  48.731  -  -  -

Global Solar Energy Treinta y Cinco,
S.L.U.

-  32.158  -  -  -

Global Solar Energy Treinta y Seis,
S.L.U.

-  32.158  -  -  -

Global Solar Energy Treinta y Siete,
S.L.U.

-  24.036  -  -  -

Global Solar Energy Treinta y Ocho
S.L.U.

-  24.036  -  -  -

Global Solar Energy Treinta y Nueve,
S.L.U.

-  10.866  -  -  -

Global Solar Energy Cuarenta, S.L.U. -  8.122  -  -  -
Global Solar Energy Cuarenta y
S5iete S.L.U.

-  28.152  -  -  -

Global Solar Energy Cuarenta y Ocho
S.L.U.

-  28.152  -  -  -

Global Solar Energy Cuarenta y
Nueve S.L.U.

-  28.152  -  -  -

Global Solar Energy Cincuenta,
S.L.U.

-  18.137  -  -  -

Global Solar Energy Cincuenta y
Uno, S.L.U.

-  8.122  -  -  -

Foto-Generacion Talia, S.L. -  2.599  -  -  -
Desarrollo Proyecto Fotovoltaico VII,
S.L.U.

-  8.122  -  -  -
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Solarig Italia O&M, S.R.L. -  20.000  -  -  -
- 480.896 25.438 (1.646.352) -

12.2 Administradores y Alta dirección

Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Junta General de Socios celebrada en fecha 23
de febrero de 2018, se acordó el cese del entonces Presidente del Consejo de Administración de la
Sociedad y Consejero Delegado, siendo sustituido, en todos sus cargos y funciones, por la mercantil
Kailasa Management, S.L.U. Por tales funciones, a lo largo del ejercicio 2021 dicha mercantil ha
devengado una remuneración total de 230 miles de euros (mismo importe al 31 de diciembre de 2020).

Igualmente, como consecuencia de los acuerdos adoptados en dicha Junta General, 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 al 31 de
diciembre de 2020).

Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad ha satisfecho la prima de seguro de responsabilidad civil de
los Administradores por importe de 6 miles de euros (7 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).

En adición, de acuerdo a la redacción del artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, las
situaciones de conflicto en las que se encuentran los Administradores de la Sociedad son las siguientes:

Administrador Sociedad participada Participación Cargo/Función

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

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

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

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

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

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

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

D. Alberto Colorado Ruiz - - -

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

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

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

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

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

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

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

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

Pajarejos Solar, S.L. 5% Propietario

Se hace constar que dichas situaciones de conflicto de interés vienen derivadas, únicamente, del
contenido de la letra f) del referido artículo 229.1 de la Ley de Sociedades de Capital, en el sentido de
que podría considerarse que las sociedades relacionadas en el cuadro anterior desarrollan actividades
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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,
la Junta General de la Sociedad, en sesiones celebradas con fecha 22 de mayo de 2015 y con fecha
23 de febrero de 2018, aprobó por unanimidad de los asistentes dispensa, 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, y de sus partes vinculadas, han comunicado que no tienen
situaciones de conflicto con el Grupo.

Las transacciones con empresas vinculadas a los Administradores de la Sociedad en concepto de
prestación de servicios ascendieron a 0 miles de euros al 31 de diciembre de 2021 (460 miles de euros
al 31 de diciembre de 2020).

La Sociedad considera personal de Alta dirección a aquellas personas que ejercen funciones relativas
a los objetivos generales de la Sociedad, tales como la planificación, dirección y control de las
actividades, llevando a cabo sus funciones con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitadas por
los criterios e instrucciones de los titulares jurídicos de la Sociedad o los órganos de gobierno y
administración que representan a dichos titulares y se encuentran recogidos en la presente Nota.

13. INGRESOS Y GASTOS

13.1 Importe neto cifra de negocios

El importe neto de la cifra de negocios al 31 de diciembre se desglosa como sigue:

13.2 Gastos de personal

El desglose de los gastos del personal al 31 de diciembre es como sigue:

13.3  Resultado financiero

El desglose del resultado financiero al 31 de diciembre es como sigue:

(Euros) 2021 2020

Dividendos (Nota 7.2 y 12.1) 13.050.000 40.744.918
Servicios prestados 2.344.974 556.539
Ingresos financieros (Nota 12.1) 359.595 9.676

15.754.569 41.311.133

(Euros) 2021 2020

Sueldos y salarios (180.196) (286.999)
Cargas sociales (41.770) (45.824)

(221.966) (332.823)
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Número medio de
personas empleadas

en el ejercicioHombres Mujeres Total

(Euros) 2021 2020

Ingresos financieros  1.674  25.450
De valores negociables y otros instrumentos financieros 1.674 25.450

Gastos financieros (1.029) (197.569)
Con empresas del grupo (Nota 12.1) (1.029) (197.569)

Diferencias de cambio (1.710) (22)

(1.065) (172.141)

14. OTRA INFORMACIÓN

14.1 Estructura del personal

Las personas empleadas por la Sociedad al 31 de diciembre distribuidas por categorías profesionales
y género son las siguientes:

Número de personas empleadas al 
final del ejercicio

Ejercicio 2021

Licenciados/Ingenieros 1 - 1 1
Diplomados 1 1 2 2

2 1 3 3

Ejercicio 2020

Licenciados/Ingenieros 1 - 1 1
Diplomados 1 1 2 2

2 1 3 3

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, impone a las
empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores una cuota de reserva de puestos
de trabajo para personas con discapacidad de al menos el 2% de su plantilla. Solarig Holding, S.L. tiene
menos de 50 trabajadores por lo que esta cuota no es de aplicación.

14.2 Información sobre medio ambiente

La actividad de la Sociedad no ejerce ninguna repercusión negativa significativa en el medio ambiente
por lo que al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen inversiones ni costes significativos afectos a
este asunto.

14.3 Honorarios de auditoría

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2021 han ascendido
a 10.000 euros (20.000 euros al 31 de diciembre de 2020).

El auditor de cuentas no ha devengado importe alguno al 31 de diciembre de 2021 y 2020 en concepto
de otros trabajos de auditoría y servicios prestados.

14.4  Información sobre el periodo medio de pago a proveedores

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente:
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2021 2020

(Días)
Periodo medio de pago a proveedores 25 18
Ratio de operaciones pagadas 24 32
Ratio de operaciones pendientes de pago 30 2

(Euros)
Total pagos realizados 2.599.223 606.945
Total pagos pendientes 41.558 539.961

15 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido hechos posteriores significativos al cierre del ejercicio.
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ANEXO I: Detalle de información relativa a sociedades participadas

El detalle de la información procedente de los registros contables de las sociedades participadas al 31 de diciembre de cada ejercicio es el siguiente:

(Euros)

Valor
neto

 contable

Porcentaje de
participación

directa

Porcentaje de
participación

indirecta Capital Reservas

Resultado
de

ejercicios
anteriores

Resultado
del

ejercicio

Dividendo
a

cuenta

Total
Patrimonio

neto

Resultado
 de

explotación

Ejercicio 2021
Solarig N-Gage, S.A. 14.126.804 100% - 11.750.000 2.350.000 - 13.086.068 (13.050.000) 14.136.068 14.170
Solarig Construction & Services, S.L.U. 893.570 100% - 3.100 209.363 (115.631) 4.836 - 101.667 5.418
Energías Manabitas, S.A. - 0,01% 99,99% 659 (1.052.619) - - - (1.051.960) -

Energía Solar, S.A. - 0,01% 99.99% 659 (2.428.307) - - - (2.427.648) -

15.020.373

Ejercicio 2020
Solarig N-Gage, S.A. 14.126.804 100% - 11.750.000 2.350.000 - 25.595.181 (25.595.181) 14.100.000 24.947.530
Solarig Construction & Services, S.L.U. 893.570 100% - 3.100 91.966 - 1.766 - 96.832 (529)
Solarig Alfa, S.R.L. 322.000 100% - 10.000 2.000 - 260.910 - 272.910 516.019
Solare Alfa, S.R.L. 10.000 100% - 10.000 29.941 - 77.389 - 117.330 162.289
Energías Manabitas, S.A. - 0,01% 99,99% 659 (1.052.619) - - - (1.051.960) -

Energía Solar, S.A. - 0,01% 99.99% 659 (2.428.307) - - - (2.427.648) -

15.352.374
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El detalle de la información relativa a las sociedades participadas de forma indirecta por Solarig Holding, S.L. a través de su sociedad dependiente Solarig N-
Gage, S.A. en los ejercicios 2021 y 2020 es la siguiente:

(Euros)

Porcentaje de
participación

indirecta Capital Reservas

Resultados
de ejercicios

anteriores

Otras
aportaciones

de socios

Resultado
del

 ejercicio
Dividendo a

cuenta

Total
Patrimonio

neto

Resultado
de

explotación

Ejercicio 2021

Solarig Overseas Holding Ltd 100% 102.999 - (10.598) - (7.961) - 84.441 (7.832)
Solarig Overseas Ltd 100% 100.000 (20.584.352) 20.548.927 - (208.163) - (143.588) (217.511)
Solarig Bulgaria, EOOD 100% 2.577 - - - - - 2.577 -
Solarig Bulgaria Investment, EOOD 100% 2.577 - - - - - 2.577 -
Solarig Italia Development, S.L. 100% 10.000 - - 114.049 (42.677) - 81.372 (28.019)
Mine, S.R.L. 100% 10.000 (29.867) - - (1.462) - (21.330) (1.181)
Solarig Orione, S.R.L. 100% 10.000 (24.838) - - (1.624) - (16.463) (1.371)
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(Euros)

Porcentaje de
participación

indirecta Capital Reservas

Resultado
del

 ejercicio
Dividendo a

cuenta

Total
Patrimonio

neto

Resultado
de

explotación

Ejercicio 2020

Solarig Overseas Holding Ltd 100% 102.999 - (10.598) - 92.401 (10.588)
Solarig Overseas Ltd 100% 2.102.053 2.258.925 (76.258) - 4.284.720 (155.588)
Solarig Bulgaria, EOOD 100% 2.577 - - - 2.577 -
Solarig Bulgaria Investment, EOOD 100% 2.577 - - - 2.577 -
Solarig Italia Development, S.L. 100% 10.000 (499.918) 463.967 - (25.951) 630.365
Solarig Italia Investment, S.R.L. 100% 10.000 339.517 444.163 - 793.680 732.254
Solarig Delta, S.R.L. 100% 10.000 639.779 73.318 - 723.096 199.210
Mine, S.R.L. 100% 10.000 (23.499) (6.368) - (19.867) (6.103)
Solarig Sirio, S.R.L. 100% 10.000 336.196 46.816 - 393.012 138.366
Solarig Orione, S.R.L. 100% 10.000 (21.012) (3.826) - (14.838) (3.591)
S.P.E.S. S.R.L. 100% 10.000 1.672.287 555.732 - 2.238.019 987.685
Solarig Generation S.R.L. 100% 10.000 1.587.509 57.289 - 1.654.798 181.439
Solare Beta, S.R.L. 100% 10.000 151.586 129.001 - 290.588 225.583
SF Adriatica, S.R.L.d 100% 10.000 407.416 140.272 - 557.687 331.206
SCF1, S.R.L. 100% 10.000 157.686 124.765 - 292.451 204.566
Solarig Beta, S.R.L. 100% 10.000 1.543.488 79.386 - 1.632.874 201.910
Solare Cresta Santa Chiara, S.R.L. 100% 10.000 1.801.636 433.148 - 2.244.784 932.343
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Solarig Holding, S.L.
Informe de gestión correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

1. ENTORNO Y TENDENCIA DEL MERCADO

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.

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,
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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.

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. INFORME DE ACTIVIDAD

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.
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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.

SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD:

El presente ejercicio, viene marcado por la culminación del cambio estratégico tomado por el Grupo en
el ejercicio 2020, al proceder a la rotación total de sus activos solares fotovoltaicos en operación.  El
atractivo de los activos solares en la actualidad, motivado por la certeza de sus flujos futuros, inmunes
ante cualquier contingencia - incluido COVID 19- unido a la coyuntura macroeconómica con tipos de
interés en negativo y fuertes excesos de liquidez, provocan que el valor de los activos represente
adelantar sus flujos de caja por un periodo superior a veinte años.  Esta decisión, ha permitido disponer
de unos recursos de liquidez importantes, para acometer un gran desarrollo de proyectos a escala
global, así como proceder a la distribución de un dividendo extraordinario a los socios.

Durante el primer trimestre del ejercicio, se logró materializar la enajenación de los activos operativos
en Italia al fondo de inversión Sonnedix. fruto de esa realización, el Consejo de Administración decidió
aprobar un dividendo extraordinario de 25 Millones de euros, que, unido al dividendo extraordinario
distribuido en el pasado ejercicio 2020, totalizan la cifra de 90 millones euros distribuidos como
consecuencia de la mencionada estrategia de rotación total de los activos solares en explotación.

Impacto Económico Rotación Activos

La venta de los activos operativos en Italia, instrumentada a través de la transmisión de las
participaciones sociales de las sociedades vehículos propiedad de la Compañía participadas al 100%,
ha aportado a la sociedad un beneficio de 3,1 millones de euros.

En lo que respecta a la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la compañía ha alcanzado una cifra total de
ingresos en el ejercicio 2021 de 15,8 millones de euros, procedente fundamentalmente de los servicios
prestados a otras sociedades vinculadas, dividendos e intereses.

Como consecuencia de todo lo anterior, la sociedad obtuvo en el ejercicio 2021 un beneficio antes de
impuestos de 17,45 millones de euros, mientras que el resultado neto del ejercicio ha alcanzado un
importe de 16,76 millones de euros.

3. ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS DESPUÉS DEL CIERRE

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

4. EVOLUCIÓN PREVISIBLE

Se espera que para el próximo ejercicio la Sociedad mantenga una estabilidad, tanto en su actividad
como en su cifra de negocio.
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5. ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

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

6. AUTOCARTERA

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

7. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

De acuerdo a la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010 de 5 de
julio, el periodo medio de pago a proveedores en 2021 asciende a 25 días (18 días en el 2020).




