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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

Al accionista único de ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.U : 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales de ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, 
S.A.U. que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimon io neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020, 
así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 
(que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación 
con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España 
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este 
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido 
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, 
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más sign ificativos en nuestra 
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto 
de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión 
sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 
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Créditos concedidos a empresas del grupo a largo y corto plazo 

Descripción La sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2020 en el epígrafe del balance Créditos 
a empresas del grupo a largo plazo 3. 763.590,00 euros concedidos a empresas 
participadas, y Créditos a empresas del grupo a corto plazo por 1.260.089,55 euros 
concedidos al socio único de la entidad. La sociedad tiene establecidos 
procedimientos para evaluar la recuperabilidad de estos activos. 

Nuestra 
respuesta 

Por el motivo descrito anteriormente se ha considerado que el valor de los créditos 
concedidos a empresas del grupo a largo y corto plazo es uno de los aspectos más 
relevantes de nuestra auditoría. 

En relación con este aspecto, nuestros procedimientos de auditoría han incluido 
entre otros: 
• Entendimiento y comprobación de la razonabilidad de los criterios empleados por 

la sociedad para evaluar la recuperabilidad del activo y su adecuada clasificación 
en el balance. 

• Hemos comprobado que los créditos concedidos a empresas del grupo están 
documentados mediante acuerdo contractual entre las partes en el que se fijan 
entre otros aspectos, las condiciones de devolución de los mismos. 

• Hemos circularizado el 100% de las empresas del grupo deudoras. 
• Hemos analizado si existen indicios de deterioro de los créditos concedidos a las 

empresas del grupo y la capacidad de las empresas deudoras para poder 
amortizar los créditos concedidos. 

• Hemos comprobado que en las notas 9.1 y 18 de la memoria de las cuentas 
anuales adjuntas, se incluye información y desgloses adecuados a lo requerido 
por el marco de información financiera aplicable. 

Clientes por ventas y prestación de servicios 

Descripción La sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2020 en el epígrafe del balance Clientes 
por ventas y prestación de servicios 7.709.313,20 euros, de los cuales 
1.884.498,58 euros son saldos comerciales mantenidos con empresa del grupo. La 
sociedad tiene establecidos procedimientos para evaluar la recuperabilidad de estos 
activos. 
Por el motivo descrito anteriormente se ha considerado que el valor de clientes por 
ventas y prestación de servicios que figura en el balance es uno de los aspectos 
más relevantes de nuestra auditoría . 

Nuestra En relación con este aspecto, nuestros procedimientos de auditoría han incluido 
respuesta entre otros: 

Membe r of 

• Hemos circularizado a una muestra representativa del saldo de clientes para 
solicitar confirmación del saldo y del volumen de facturación al cierre del 
ejercicio. 

• Comprobar si los criterios utilizados para realizar el registro de las provisiones 
por deterioro son razonables y acordes al marco de información financiera 
aplicable a la entidad. 

• Hemos realizado una revisión individualizada, para una muestra representativa 
de clientes, para comprobar si las expectativas de cobro en el ejercicio 
sigu ientes resultan razonables teniendo en cuenta la información disponible de 
cada clientes, y en su caso, su comportamiento histórico y su evolución futura. 

• Hemos realizado una revisión individualizada, para una muestra representativa 
de clientes, de los contratos de venta firmados entre las partes para comprobar 
que los saldos comerciales se encuentran adecuadamente clasificados en el 
balance de la sociedad. 

• Hemos comprobado que en las notas 4.6 y 9.1 de la memoria de las cuentas 
anuales adjuntas, se incluye información y desgloses adecuados a lo requerido 
por el marco de información financiera aplicable. 
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Reconocimiento de ingresos 

Descripción Tal y como se indica en la nota 4.11 de la memoria de las cuentas anuales, la 
Sociedad aplica el criterio del grado de avance para el reconocimiento de ingresos 
de los trabajos de instalación cuyo período de ejecución es superior a un año. Este 
criterio requiere la realización de estimaciones significativas por parte de la 
dirección en relación con los costes e ingresos previstos de cada una de las obras, 
así como un adecuado control de los costes incurridos. 
Por todas las circunstancias descritas anteriormente se ha considerado que el 
reconocimiento de ingresos por grado de avance como un aspecto más relevante de 
auditoría. 

Nuestra En relación con este aspecto, nuestros procedimientos de auditoría han incluido 
respuesta entre otros: 

• Entendimiento del proceso de estimación de resultados y del proceso de 
control e imputación de costes para cada una de las obras. 

• Lectura y entendimiento de los contratos vinculados a los principales 
trabajos de instalación, contrastando las cláusulas y acuerdos más 
relevantes. 

• Hemos analizado el estado al cierre del ejercicio de los trabajos de 
instalación más relevantes, en cuanto a su avance. 

• Hemos realizado un recálculo de los ingresos por aplicación del grado de 
avance y los hemos contrastado con los ingresos reconocidos por la 
sociedad. 

• Hemos comprobado que en las notas 4.11 y 20 de la memoria de las 
cuentas anuales adjuntas, se incluye información y desgloses adecuados a 
lo requerido por el marco de información financiera aplicable. 

Otra información: Informe de gestión 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejerc1c10 2020, cuya 
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante 
de las cuentas anuales. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la 
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la 
entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información 
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad 
consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son 
conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos 
realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de 
ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2020 y su 
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. 
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Responsabilidad del administrador único en relación con las cuentas anuales 

El administrador único es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad 
en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas 
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, el administrador único es responsable de la valoración 
de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, 
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el 
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el administrador único tiene intención 
de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en 
España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida 
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es 
más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude 
puede implicar colusión, falsificación, omrsrones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el administrador único. 
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• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el administrador único, del princ1p10 
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
conclúímos sobre si e-,dsté o nó una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una 
empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida 
la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con el administrador único de la entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al administrador único de la 
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas 
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más 
significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 
Inscrita en el ROAC Nº 52347 

Concepción Vilaboa · rtínez 
Inscrita en el ROAC Nº 15.935 
26 de marzo de 2021 
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ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.U. 
Cuentas Anuales correspondientes 

al ejercicio terminado 
el 31 de Diciembre de 2020 
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UURGb., INHOVAClÓN '( DISARROLLO fOTOVOLTAICO Cuentas anuales del ejercicio terminado a 31/12/2020 

ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.U. 

BALANCE COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

ACTIVO :\IE:O.IORI\ 31/12/2020 31/12/2019 

A) ACTIVO NO CORRIENTE .......... ............ ... ............. ..... ... . 8.102.106,78 2.893.215,33 
l. Inmovilizado intangible ....................................... ........................... ... .... 1--__ 7 _ __, 120.579,07 105.714,15 

2. Concesiones .... , .. ... ......... ....... .. ...... . ................ . .. . ... .. .............. ... . .._ ___ _,¡ 86.250,79 87.966,67 

5. Aplicaciones infrnmáticas ............ .................. ... .......... ........ ... ..... ....... ... .._ ___ _,¡ 34.328,28 17.747,48 

11. Inmovilizado material .................................. ...... . .. ................... ......... ..... 1--_...c5 _ __J 2.059.439,68 2.427.196,25 

1. Terrenos y construcciones , ........... .. ... .............. , . .................. ......... .. . .... '-------J 1.561 .069,99 1.217.633,36 

2. Instalaciones técnicas y otro inmm.ilizado material ......... , ....... .... ... ............ 1-------- 453.160,90 1.209.562, 89 

3. lnmmilizado en curso y anticipos ...... . ... .... ..... .. .. ... ............................. .. 45.208,79 0,00 

111. Inversiones inmobiliarias ........................................ ............. ....... ........ .. . 6 
1------' 

168.266, 12 170.506,44 

1. Terrenos .......... . .. .. ... .. ..... ......................... . ... , ................ ....... . 
1------' 

59.984,06 59.984,06 

2. Construcciones ... ........... .. .... .. ......... ...... .. . ........................ .............. ·~ ----- 108.282,06 110.522,38 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo .... .. ............ l,-----=9-'-.1'-'4'--.... 4.175.804,12 69.856,49 

1. Instrumentos de patrimonio .. ........................................... ... ........... ,, ..... ~------ 412 214,12 69.856,49 

2. Créditos a empresas .... ... .. ...... , .......... . .. . ... , .............. .. ... ... .... ......... ······1-------- 3. 763.590, DO 0,00 

V. Inversiones financieras a largo plazo ........ ... ...................... .................. ... 1--__ 9 _ __, 1.578.017,79 119.942,00 

1. Instrumentos de patrimonio ........................................... .. ............... ·· ·1------' 9,089,00 0,00 

2. Créditos a terceros ............... ......... .......... .. , ............ ........ , ............... . 
1------' 

18 1.543 653, 14 100.000,00 

3. Valores representalil.os de deuda ............... . .. . .. ...... ......... . .. . .... .... ... ...... ~------ 3.897,00 3 897,00 

5. Otros acti1.0s financieros ........... .................................... ................ .. . 21 378,65 16.045,00 

B) ACTIVO CORRIENTE ......... ......... ......... ........ ........ ........ . 13.342.940, 14 10.289. 776,04 
11. Existencias ....... .. ..... .... ....... .... .. ...... ......... .. ..... ...... ...... ... ...... .. ............... l-_-'1-"0----1 1.608.815,94 1.576.652,09 

2. Materias primas y otros apro-,;sionamientos ..................... ................... ·"1-------- 1 199.662,94 1.262 579,95 

3. Productos en curso .......... . ........................................................... 1-------1 0,00 241 .027,43 

b) De ciclo corto de producción .......... ................................. , .. ...... 1------ 0,00 241 .027,43 

6. A11lidµrn; 8 µ1U1.eeuu1e,i .. .. .... ... ............ ......... . .. ............................ .... 1------' 409, 1G3,00 73.044,71 

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ......................... ......... . .... 1------' 7.731.754,17 3.986.879, 73 

1. Clientes por -.entas y prestaciones de seNcios ............ ............. ........ ... .. .. ~ _..:9_--1 5.824,814,62 3. 305,764, 93 

b) Clientes por -.entas y prestaciones de seNcios a corto plazo ... ..... .......... · 1-------- 5.824.814,62 3. 305. 764, 93 

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas ..... .. ... .......................... ........ ... ~----=9-'-,1'--'8 _ _,¡ 1.884.498,58 667.684,98 

4. Personal ... , .... , ......... .. .. ...................... . . ,, ........... , .. .. . . .. , ...... , .............. . ~----! 60,00 0,00 

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas .......... ....... .. ................. ·1--__ 12_--1 22.380,97 13.429,82 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ...... .. ... ...... . 1-__ 9 __ _, 1.283.223,45 2.651.448,57 

2. Créditos a empresas ... .. . ................ ...... ...... ....... .......................... .. ,__ __ 18 _ __, 1.260. 089, 55 2.627.548,57 

5. Otros acti1.0s financieros. ... •. . . ... ... •• .. ............................................... . ,__ ___ _, 23.133,90 23.900,00 

V. Inversiones financieras a corto plazo ......... ... ... ... ............ ......................... ~_..:9_--1 191.900,16 131. 745,06 

5. Otros acti1.0s financieros ... .... .. ........ . ...... ... ......................... ..... ....... ..... ·~----- 191 .900,16 131.745,06 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ....... ................. "' ................ l-__ 9:..__....¡ 2.527.246,42 1.943.050,59 

1. Tesorería .. ........ ,..... .. ..... .. .. ....... .. .................... , ........................ ~----1 2.527,246,42 1.868.050,59 

2. Otros acti1.0s líquidos equi\0lentes ........................................................ . º·ºº 75.000.00 

TOTAL ACTIVO (A+ B) ...... ............................................ ... . 21.445.046,92 13.182.991,37 

Página 2 de 75 



djtEDF 
Ul[RCLl., INHOVlCIÓM '( OISARROLLO fOTOVOLT.1.ICO Cuentas anuales del ejercido terminado a 31/12/2020 

ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.U. 

BALANCE COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

A) PATRIMONIO NETO ... . ....... ............................ .......... ..... . 

~O"T,b IH'. L\ 

~I E.\IORIA 

A-1) Fondos propios .. ..... ........ .......... ..... .... ...... .. ... .. ....... ....... .......... .. .. ... ...... ·1-_9_.1_7_ --1 

l. Capital .............................. . .. . ................. ........ .. ... ........... . ... .. , ........ ....... 1-------1 

1. Capital escriturado ... .... .................. .. ... ...... .. ...... . ..... .... ... .................. ··1------1 

111. Reservas ....................... .. ............ .......... .. ... ....... .. .. .. ... ....................... . . 
1------1 

1. Legal y estatutarias ... ... ... .... .. ......... ..... . ........................... ............ ...... >------1 

2. Otras reseí\0s ... .. .. .. .. . .... .. .. . ...... ... .... .. ... ... .. . .. . .. . .. . .. . ... ... .. .. . .. ... ... .. .. ------< 
VII. Resultado del ejercicio .................................. ............. .... ............... .. .. . ___ 3_---< 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ....... ... ... ....... . . .. .... ...... ... 16 

B) PASIVO NO CORRIENTE ............................ ................ ... . 
l. Provisiones a largo plazo .... .. ... .. .... ...... ....... . ... ......... .. ....... .... .. ......... .... . ___ 14_---< 

4 . Otras prm.isiones .................. ..................... .......... ........ ... ..... ... ... ... .. ·1------< 
11. Deudas a largo plazo ........ ....... ... .. .. .. ...... .. ............... ... .. ...... ... .......... ... .. ,_ _ _ 9 _ __, 

2. Deudas con entidades de crédito .. . .. .. . . .•• . . . . .. . .. .. ... .. . . .• . . .. . . .. . .. . . . . . . .•. 
1------1 

3. Acreedores por arrendamiento financiero ...... ...... .. .......... ...... ........ ........ ___ 8_---1 

5. Otros pasi\{)s financieros ........ .. ... . .. . ..... , .................. .. , ..... . ................. 1------1 

IV. Pasivos por impuesto diferido .. .... . .. .. ................. .. ... .. ..... .... ..... .... ... .... . . 12 

C) PASIVO CORRIENTE .. .......... .. .. ............. .. ........ ...... ... .... . 
111. Deudas a corto plazo .... .. .... .. .... ..... .... . ..... .... ........ .. .... ....... ...... ... ........ " 1---9----1 

2. Deudas con entidades de crédito .. ....... ... .. . ., ............ ... . ............ ... ... .. .... . ------< 
3. Acreedores por arrendamiento financiero . ..... ... ... .. ................ ................. ___ 8_---< 

5. Otras pasi\{)s financieros .. ---· · ··---- .... .... .. .. .. ....... . ........... .... _. ____ . .. ____ _, 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ... .. .... . ....... ........ . ...... ···· 1-------1 

1. Prm.eedores .. . ... ... ... . ....................... , .. . ............ .. ... ..................... ... · 1----9----1 

b) Pro1.Ccdorc!. ;:, corto pl;:,zo ... ..... . ... .. .. .. .. .......... ........ ... ............... .. ... . · 1-------1 

2. Prm.eedores, empresas del grupo y asociadas ....... ................................ 1--_9~,1_8_ --1 

3. Acreedores 1.0rios . .. . .. .. .. .... .. .. .. ...... ... ...... ..... .... ............ _ .......... _ . ... .. . .. 9 
t-------1 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) .. ................................... ,___ __ 9_---< 

5. Pasi\{)s por impuesto corriente .... .. .... .. ...... ... ... ... ............ ... ... .. . 12 

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas ... .. . ... ...... ... ...... ... ... ..... .. 12 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C) ..... ... ....... .. . 

31/12/2020 

5. 779.073, 76 
5.636.573, 76 

1.072.328,00 

1. 072.328, DO 

3.435.548,65 

191 992,75 

3.243.555,90 

1.128.697,11 

142.500,00 

3.123.361,89 
200.047,18 

200 047, 18 

2. 854. 986, 99 

2.484.353,33 

113.708,07 

256.925,59 

68.327,72 

12.542.611,27 
3. 250. 528, 93 

2.878.720,48 

545,12 

371 .263,33 

9.292.082,34 

5.616.215,97 

G.010.21G,B7 

266.767,67 

1.299.730,19 

310.164,98 

461 .327,06 

1.337.876,47 

21.445.046,92 

31/12/2019 

4.652.626,65 
4.507.876,65 

1.072.328,00 

1.072.328,00 

2.562.062, 74 

87.914,86 

2.474.'147,88 

873.485,91 

144.750,00 

779.964,59 
156.938,69 

156.938,69 

553.948, 18 

374.666,59 

69.937.35 

109.344,24 

69.077,72 

7.750.400,13 
1.435.370,41 

1.120.914,10 

43.043,06 

271.413,25 

6.315.029, 72 

4.350.582,74 

•1 .JGO.G02,7•1 

797.307,24 

285.430,80 

923,97 

304.746,26 

576.038,71 

13.182.991,37 
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umtc.lA, INNOY.lCIÓN y DISAIHt<>lLO fOTOYOLTAICO Cuentas anuales del ejercicio terminado a 31/12/2020 

ENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.U. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVA 

/Debe\ Haber 

\ lli.\llJltl ,\ 2020 2019 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 

1. Importe neto de la cifra de negocios ......................................................... .. ... ........... ... ,__ ___ -1 20.004.717,96 16. 678.442,53 

a) Ventas .................... ............................................. ........................ . 20 004.717.96 15.578.442,53 

2. Variación existencias de prod. term. y en curso de fabric . .......................................... ... 1-----I (241.027,431 (207.535, 57) 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo ............................................. .... ....... ,___~5 _ ____, 12.758,00 864.569,50 

4. Aprovisionamientos............................................................................................... 13 (13.261.7 28,81) (11.91 4.528,28) 

a) Consumo de mercaderías .............. ................. .. ................. ... ...................... ....... .. ..... ,._ ___ -1 (5.86'..l .1>84.20) (1.631.467,1 7) 

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles , .... . - ......... .... _ ....... _ ............ ,._ ___ _, (4.100.528, 73) (4.416,075,49) 

c) Trabajos realizados por otras empresas ....... ... . ....... ........ .... ............ .................. .... ...... ,._ ___ ....J (3. 880.806,51) (4.838.994.59) 

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprolÁsionamientos .. .. .. ....... .. ............... ,._ ___ -1 583.290,63 (1.027.991 .03) 

6. Gastos de personal ............................................................................................. .. 13 (1 .400.863,38) (877.441,55) 

a) Sueldos, salarios y asimilados ..... ... ... . .... .... ...... ..... .... -·-·-.... ... ...................... ......... I-----1 

b) Cargas sociales ... ... ....... ............. ..... .... ....... .. .................... ............. . .......... .. 

(1 . 102.220,00) (669,568.41) 

(298.642, 78) (207.873, 14) 

7. Otros gastos de explotación ........................................................................................ 1-----1 (2.017.625,97) (1.892.412,77) 

a) SeNcios exteriores ••• ·-· ____ _ ·-· ·-··· ·-········. ·········•··-····-··-i ,--·~·--·····. ···-··---· .. ·u• (1.849.718,29) (1.505.508, 22) 

b) Tributos ... .. . - .. .. ... ........................... - ........... ...................... ....... _ .. _ (144.847,72) (69.980,30) 

c) Pérdidas, deterioro y 1.0riación de prolÁsiones por operaciones comerciales ....... . - ....... ..... 1-_9:..:·.::.9 _ _¡ (23,059.96) (230.066,55) 

d) Otros gastos de gestión corriente ........ .. ......... .. .... .... .. . , ... .. .. ......... .. ............................ ,__ ___ -1 0,00 (86.857, 70) 

8. Amortización del inmovilizado ... .. . ......... ...... .... .. .. .............................. ... ........ ......... ..... 1-.....:.5c:'6'-".7'---1 (184.407,51 ) (89.177, 07) 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras ............................. ... 1-_..:.16'---< 3.oo·o,oo 3.ooo ;oo 

11 . Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado .......................................... ... .__ ___ ..., (798.384,82) (642,49) 

a) Deterioro y pérdidas .. .. .. .. ... .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. , .. .... .. .... ..... ...... ...... .. .......... ..... . .. .. º·ºº (642.49) 

b) Resultados por enajenaciones y otras ... .. .. .. ..... .. ...... .. .... ....... .. .... ... .......... .. ............. .... .__ ___ ...., (798.384,82) o;oa 
13. Otros resultados ................................ ................ ... ..................................... .. 13 9.093,49 [25.320 ,23) 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13} .............................. .. 2.125.531,53 1.438.954,07 
14. Ingresos financieros ........................................................................................ .. 9.12 237,82 106,94 

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio .................... ........... .......................... ,._ ___ ..., 0,00 24,93 

a 2) En terceros ................................. ................................................... .. 0,00 24.93 

b) De 1.0lores negociables y otros instrumentos financieros ....... .......................................... 1-----1 237.82 82.01 

b 2) De terceros ...... .. .. .. .. ... ..... ............................................ ..... ............. ..... . 237.82 82,01 

15. Gastos nnancleros . .. ... .......... ...... ...... .... ....... ..... .... .. ...... ... .. .. ... ... ......... . ......... .. 9.12 (506.209,02) (251.091,80) 

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas . . . .. .............. .................................. 1-----1 0,00 0,00 

b) Por deudas con terceros ..... .. .... .. .. ......... .. ........ ................................................. , .... <-----1 (506.209,02) (251.091.80) 

17. Diferencias de cambio ......................................................................................... . 11 (17 .022,93) (10.737,04) 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros ........ .. .. .. ....... .. . ..... ,._ ___ _, (57.759,49) 0,00 

a) Deterioros y pérdidas .............. ............. ............................................ ,. .. ........ ... . .. (57.759,49) º·ºº 
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16 +17+18+19) .......................................................... .. (580.753,621 (261.721,901 

A.3} RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) ........ .. .... .. ................ .... .. .. ... .. .............. .. 1.544.777,91 1.177.232,17 
20. Impuestos sobre beneficios ....................................................................................... .. 12 (416.080,80) (303.746,26) 

A.4) RESULTADO DEL EJERC. PROCED. DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3 + 20) 3 1.128.697,11 873.485,91 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21) .. ..... ..... ......... .. ...... ..... ...... ..... .... ........... .. ......... . . . 3 1.128.697,11 873.485,91 
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EHUtG(j,, IHHOYAOOM Y DIS.lJUIOLLO fOTOVOLUlCO Cuentas anuales del ejercicio terminado a 31/12/2020 

ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOL TAICO, S.A.U. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 

Notas de la 
31/12/2020 31/12/2019 

memoria 

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 3 1.12B.697, 11 B73.485,91 

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 

l. Por valoración instrumentos financieros 0,00 0,00 
1. Acti-,os financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 
2. Otros ingresos/gastos 0,00 0,00 

11. Por cobertura de flujos de efectivo 0,00 0,00 
111. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 
IV. Por ganancias y pérdidas actuaria/es y otros ajustes 0,00 0,00 
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos 0,00 0,00 

para la venta. 

VI. Diferencias de conversión. 0,00 0,00 
VII. Efecto impositivo º·ºº º·ºº 

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 
0,00 0,00 

PATRIMONIO NETO (1 + 11 + 111 + IV+ V+ VI+ VII) 

TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

VIII. Por valoración instrumentos financieros 0,00 0,00 
1. Acti-,os financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 
2. Otros ingresos/gastos 0,00 0,00 

IX. Por cobertura de flujos de efectivo 0,00 0,00 
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (3.000,00) (3.000,00) 
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos 0,00 0,00 

para la venta. 

XII. Diferencias de conversión. 0,00 0,00 
XIII. Efecto impositivo 750,00 750,00 

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VIII+ 
12 (2.250,00) (2.250,00) 

IX+X+Xl+Xll+XIII) 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+ B + C) 1.126.447, 11 B71.235,91 

-
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Cuentas anuales del ejen:tlo terminado a 31/12/2020 

ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOL TAICO, 5.A.U. 

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

Capttal Resultados de 
Subvenciones. 

Prima de 
Reservas ejerc1c10s 

Resultado del donaciones y 
TOTAL 

Escriturado No Exigido 
emisión 

anteriores 
ejercicio legados 

recibidos 

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 3,020,00 0,00 0,00 1.358.083,57 134.954.73 872.802,35 147.000,00 2.515.860,65 

l. A)ustes par cambios de criterio del ejercicio 2018 y anteriores 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

11. A]ustss por errores del ejerckio 2018 y anteriores. 0,00 000 0.00 196.222.09 0,00 0.00 o.oo 196,222.09 

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 3,020.00 0,00 0,00 1.554.305,66 134.954,73 872.802,35 147.000,00 2.712.082,74 

l. Total lnarasos v gastos reconocic:kls. 0,00 0.00 0.00 0.00 o.oo 873.485,91 (2.250.00) 871.235,91 

11. Ooeraclones con socios o propietarios. 1.069.308,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 1.069.308,00 
1 Aumentos de caoila\. 1.069.308,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº 000 0,00 1.069 308.00 

IIJ. Otras variaciones del patrimonio neto. 0,00 0,00 0.00 1.007.757.08 (134.954,73) (872.802.35) 0,00 0,00 
1. Mo\tmento de ía reserva ae mi.efac1on 0,00 0,00 0,00 87.310,86 0,00 (87.310,116) 0,00 0,00 
2 Otras variaciones º·ºº 0,00 º·ºº 920.446,22 (134 954,73) (785 491,49) 0,00 0,00 

C. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019 1.072.328,00 0,00 0,00 2.562.062.74 0,00 873.485.91 144.750,00 4. 652. 626,66 

/, /IJustas oorc11mbl05 dJ arher/o do/ 0/01,:Jclo 2019 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Afustes por errores del ejercicio 2019 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 1.072.328,00 0,00 0,00 2.562,062,74 0,00 873.485.91 144.750.00 4.652.626,65 

l. Total Ingresos y gastos reconocidos. 0,00 O.DO o.oo 0,00 0,00 1,128.697,11 (2.250,00) 1.126.447,11 

ti. O¡»raclones con socios o ¡ropJBtarlos. 0,00 0,00 0,00 0,00 O.DO O.DO O.DO 0,00 

111. Otras variaciones del pilfrimonio neto. O.DO 0,00 O.DO 873.485,91 0,00 (873.485,91) 0,00 0,00 
f Mo\'imenlo de 1a reserw de cap1tahzac1on 0,00 0,00 0,00 16.729,30 0,00 (16 729,30) 0,00 0,00 
2 Otras wriaciones, 0,00 0,00 º·ºº 856,756,61 0,00 (856 756,61) 0,00 0,00 

E. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2020 1.012.32&_.oo 0,00 0,00 3.435.548,65 0,00 1.128.697,11 142.500,00 5.779.073,76 
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ltURCil.6., INNOVACIÓN Y D(URROlLO fOTOVOLUICO Cuentas anuales del ejercicio terminado a 31/12/2020 

ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLT AICO, S.A.U. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO 
Uds: Euros 

Notas de la 
Memoria 31/12/2020 31/12/2019 

Al Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación 

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. 1.544.777,91 1.177.232,17 

2. Ajustes al resultado. 983.292,35 727.300,01 

a) Amortización del inmovilizado(+) 5,6,7 184.407,51 89 177,07 

b) Correcciones valorativas por deterioro(+/-) 9, 10 -555,579,66 1.229.407 ,42 

c) Variación de provisiones(+/-) 53.108,48 25 300, 16 

d) lmpulación de subvenciones(-) 16 -3.000,00 -3 000,00 

g) Ingresos financieros(-) -237,82 -106,94 

h) Gastos financieros(+) 506,209,02 251 091,80 

k) Olros ingresos y gastos(·/•) 5 0,00 864.569,50 

3. Cambios en el capital corriente -47.908,41 -1.265.622,69 

a) Existencias(+/-) 551.126,78 -955.445, 14 

b) Deudores y airas cuentas a cobrar(+/-) -3.555,979,08 -3 160.807,09 

c) Olros activos corrientes(+/-) 766,10 -95.620,72 

d) Acreedores y o Iras cu en las a pagar ( +/-) 2.810 471,83 3 734.767,56 

e) Olros pasivos corrientes(+/·) -14.930,47 -192,057,73 

~ Olros activos y pasivos no corrientes(+/-) 160.636,43 -596.459,57 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. -765.471,20 -434.010,49 

a) Pagos de intereses(-) -506. 209,02 -251 .091,80 

c) Cobros de inlereses ( +) 237,82 106,94 

d) Cobros/ (pagos) por impuesb sobre beneficios(+/·) -259.500,00 -183.025,63 

5. Flujos de efectivo de las actividades de exolotación ¡+1-1 +1-2+1-a+l-41 1.714.690,65 204.899,00 

B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

6. Pagos por inversiones (·) -4.905.957,43 -855.868,69 

a) Empresas del grupo y asociadas. -4 ,014 663, 12 -182 630,77 

b) Inmovilizado inlangible. 7 -135.358,00 -33,297,04 

c) Inmovilizado material. -564,047,31 -367.940,88 

d) Inversiones inmobiliarias. 6 0,00 -172.000,00 

e) Olros activos financieros. 18 -53.789,00 -100.000,00 

7. Cobros por desinversiones (+) 65.543,55 176.577,41 
e) Olros activos financieros, 2.893,75 176.577,41 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-61 -4.840.413,88 -679.291 ,28 

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación. 

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 0,00 1.069.308,00 
a) Emisión de inslrumenlDs de patrimonio(+) 9.17 0,00 1,069 ,308,00 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 3.709.919,06 454.339,55 
a) Emisión. 4.569 659,82 760,750,93 

2. Deudas con entidades de crédilD (+). 4.569.659,82 650.253,66 

5. Olías deudas(+) º·ºº 110.497,27 

b) Devolución y amortización de -859.740,76 -306.411, 38 

2. Deudas con entidades de crédilO (-) , -859 .740,76 -306.411,38 

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. 0,00 0,00 

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 1+1.9+1.10.111 3.709.919,06 1.523.647,55 

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio. º·ºº 0,00 

E) Aumento/ disminución neta del efectivo o equivalentes (+/-A +/-8 +/-C +/-D) 584.195,83 1.049.255,27 
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 1.943.050,59 893.795,32 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 2.527.246,42 1.943.050,59 
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ENlRCill, INNOVACtÓH y on.u•olLO fDTOYOLT.llCO Cuentas anuales del ejercicio terminado el 31/12/2020 

ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.U. 

Memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado en 31 de diciembre de 

2020 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 

La sociedad ENERG[A, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.U. a que se refiere las 

presentes cuentas anuales, se constituyó el 19 de diciembre de 2008 con el número de protocolo 1908 ante 

el notario Juan Antonio Utrilla Suarez bajo la denominación social de EDF SOLAR, S.L. En el momento de 

su constitución la entidad tenía su domicilio social en la calle Nou N.º 166 en la ciudad de Figueres. 

En fecha 30 de mayo de 2011 los socios de la entidad venden sus participaciones a la actual matriz de la 

entidad, Prosol Energía, S.L.U. de tal manera que la entidad adquiere la condición de sociedad unipersonal. 

El 12 de abril de 2017, la entidad mediante escritura pública modifica su denominación social pasando a 

ser ENERGÍA. INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTÁICO, S.L.U. 

El 01 de junio de 2020, la entidad se transforma en sociedad anónima unipersonal, pasando a ser su 

denominación social ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.U. y adaptando en 

consecuencia sus estatutos sociales. 

El 17 de julio de 2018 la entidad mediante escritura pública procede a realizar el cambio del domicilio social 

y fiscal, pasando a ser Polígono industrial de Outeda-Curro, 3, 36692, en Barro (Pontevedra). 

La entidad tiene NIF A-55.025.068. 

La entidad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra con número de tomo 3839, libro 

3839, folio 44, sección 8, hoja PO54097, inscripción 6ª. 

Constituye su objeto social principal: la construcción, instalación, explotación y mantenimiento de todo tipo 

de instalaciones de energía solar, fotovoltaica, eólica y otras fuentes de energía, así como la realización de 

estudios y proyectos con ellos relacionados y la venta y transmisión, por cualquier procedimiento admitido 

en derecho, de electricidad obtenida por medio de cualquiera de dichas instalaciones. 
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ENUGIA., IHHOVACIÓH Y OlliRIOLLO FOTOVOLTAICO Cuentas anuales del ejercicio terminado el 31/12/2020 

La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social. 

La moneda del entorno económico principal en el que opera la empresa es el Euro. Su moneda funcional 

es el euro. 

La sociedad es la dominante de un grupo de sociedades formado por las siguientes entidades: 

Energía, Innovación y Desarrollo 

Fotovoltaico Castilla y León, S.L. 

Energía, Innovación y Desarrollo 

Fotovoltaico Catalunya, S.L. 

EDF Solar Norte, S.L.U. 

Calzada Oropesa Solar, S.L.U. 

Renovables el Bercial, S.L.U. 

EDF Solar O&M, S.L.U. 

Energía, Innovación y Desarrollo 

Fotovoltaico Castilla la Mancha, S.L.U. 

EIDF Generación, S.L.U. 

EIDF Activos Fotovoltaicos, S.L.U. 

Arosa PV Sun, S.L.U. 

Skottberg, S.L.U. 

Todas las empresas participadas, tienen por objeto social la construcción, instalación, explotación y 

mantenimiento de todo tipo de instalaciones de energía solar. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43.3 del Código de Comercio, la sociedad se encuentra 

dispensada de la obligación de consolidar por participar exclusivamente en sociedades dependientes que 

no poseen un interés significativo, individual y en conjunto, para la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y de los resultados de las sociedades del grupo. El administrador único decide formular, a partir 

del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, cuentas anuales consolidadas incluyendo en el perímetro 

de consolidación a las sociedades anteriores. 

Así mismo, la sociedad pertenece a un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 de Código de 

Comercio, cuya sociedad dominante es Prosol Energía, S.L.U. que no tiene obligación de formular cuentas 

anuales consolidadas por razón de su tamaño. 

Prosol Energía, S.L.U. tiene su domicilio social en Polígono industrial de Outeda-Curro, 3, 36692, en Barro 

(Pontevedra). La entidad deposita sus cuentas anuales en el Registro Mercantil de Pontevedra. 

-
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ENU.GIA, INNOVA.CIÓM Y OfliAROLLO fOTOVOlTAICO Cuentas anuales del ejercicio terminado el 31/12/2020 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

1. Imagen Fiel. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio adjuntas han sido formuladas por el administrador único de la Entidad a 

partir de los registros contables de la misma a 31 de diciembre de 2020 y en ellas se han aplicado los 

principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba 

el Plan General de Contabilidad, modificado por el RO 1159/201 O de 17 de septiembre, y por el RO 602 de 

2 de diciembre de 2016, y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la 

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, así como la veracidad 

de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. 

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por el administrador único de la sociedad, se someterán 

a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Socios, estimándose que serán aprobadas sin ninguna 

modificación. Las cuentas anuales del ejercicio anterior han sido aprobadas en sesión celebrada el 17 de 

abril de 2020. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 

disposiciones legales en materia contable. 

2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales son los que se 

presentan en la Nota 4 de las normas de registro y valoración. 

La sociedad no necesita aplicar ningún principio contable no obligatorio para mostrar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, así como de la veracidad de los 

flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. 
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3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus COVID-19 

una pandemia, debido a su rápida propagación por el mundo, habiendo afectado a más de 150 países. La 

mayoría de los Gobiernos tomaron medidas restrictivas para contener la propagación, que incluyeron: 

aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al libre movimiento de personas, cierre de locales 

públicos y privados, salvo los de primera necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y reducción drástica del 

transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre. En España, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, que en principio tendría una duración de 15 días naturales y que fue 

prorrogado hasta el 21 de junio de 2020. 

Esta situación sigue afectando de manera significativa a la economía global y supone un aumento 

significativo de la incertidumbre económica. 

Las presentes cuentas anuales, se formulan bajo el principio de empresa en funcionamiento. Se considera 

que la gestión de la sociedad tiene prácticamente duración ilimitada, y la aplicación de los principios 

contables no va encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o 

parcial ni el importe resultante en caso de liquidación. En esta valoración, se han tenido en cuenta los 

posibles efectos provocados por el COVID-19. Entendemos que no existe ningún tipo de riesgo importante 

que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos ni en la continuidad. La 

información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Administrador Único de la sociedad. 

La entidad a raíz de la crisis provocada por el COVID-19 ha solicitado diversos préstamos ICO para evitar 

las posibles tensiones de tesorería que podrían producirse por la paralización de la actividad en el primer 

semestre del ejercicio y mitigar el riesgo de incertidumbre asociado a las consecuencias futuras propia 

pandemia. 
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Para mitigar los impactos económicos de esta crisis, el miércoles 18 de marzo, en España se publicó el 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19. La entidad, a raíz de la declaración del estado de alarma solicitó el 16 

de marzo de 2020 en reunión con los representantes de los trabajadores, la tramitación del ERTE por fuerza 

mayor debido a la pandemia decretada por la OMS, debido a los problemas organizativos y productivos 

derivados de la paralización de la actividad, la restricción de movimientos o la suspensión de los trabajos 

de instalación. Esta medida tuvo carácter puntual y en el mes de junio de 2020 ya no existía ningún 

trabajador que se encontrase en ERTE. 

En las cuentas anuales del ejercicio se han utilizado estimaciones realizadas por la dirección de la sociedad 

para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y compromisos que figuran registrados en 

ellas. Básicamente las mismas se refieren a: 

Deterioro de empresas participadas pertenecientes a empresas del grupo. 

Valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos. Se 

ha. determinado que los activos de la entidad no están sujetos a deterioro. 

Estimación de la valoración de la obra en curso al cierre del ejercicio. 

La vida útil de los activos materiales, inversiones inmobiliarias e intangibles. 

La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes. 

Estimaciones sobre pasivos contingentes por garantías prestadas a terceros. 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información 

disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan 

acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que 

se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes 

cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

4. Comparación de la información. 

De acuerdo con la legislación mercantil el administrador único 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 finalizado a 31 de 

diciembre, las correspondientes al ejercicio anterior. Además se presenta a efectos comparativos con cada 
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una de las partidas contenidas en la presente memoria referidas al 31 de diciembre del 2020, las 

correspondientes al ejercicio anterior. 

No se han producido modificaciones en la estructura y contenido de las cuentas anuales respecto a las 

cifras correspondientes al ejercicio anterior. 

5. Agrupación de partidas. 

No se ha realizado una agrupación de las partidas del balance de la cuenta de pérdidas y ganancias, del 

estado de cambios en el patrimonio neto ni del estado de flujos de efectivo distinta a la establecida por el 

Plan General Contable. 

6. Elementos recogidos en varias partidas. 

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del Balance, salvo en los casos 

de los préstamos y crédito cuyo plazo de vencimiento es superior al año. En este caso aparecen 

desglosados los importes en las correspondientes partidas de Pasivos/Activos Corrientes o no Corrientes 

según el vencimiento se produzca en menos de un año o no. 

7. Cambios en criterios contables 

No se han producido cambios en criterios contables en el ejercicio 2020 ni en el ejercicio 2019. 

8. Corrección de errores 

En el ejercicio 2020 no se han registrado en el patrimonio neto, ajustes por errores detectados en ejercicios 

anteriores. 

En el ejercicio 2019 se registraron en cuentas de patrimonio neto, ajustes por valor de 196.222,09 euros 

para reconocer errores de ejercicios anteriores. El desglose de los ajustes realizados es el que se muestra 

a continuación: 
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Abonos recibidos en el ejercicio 2019 correspondientes a compras del ejercicio 2018 y que no se 

habían registrado en la cuenta de resultados en el ejercicio anterior. El importe asciende a 

339.000,00 euros 

Provisiones dotadas correspondientes a ejercicios anteriores por importe de -131 .638,53 euros. 

Ajustes de saldos mantenidos con Hacienda Pública por importe de -11.139,38 euros. 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

La propuesta, por parte del Administrador Único, de aplicación del resultado del ejercicio cerrado, es la 

siguiente: 

Base de reparto Importe 2020 Importe 2019 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 1.128.697,11 873.485,91 

Total 1.128.697,11 873.485,91 

Aplicación Importe 2020 Importe 2019 

A Reserva de capitalización 0,00 16.729,30 

A Reserva de nivelación 0,00 0,00 

A reserva legal 112.869,71 87.348,59 

A Resultados negativos de ejercicios anteriores 0,00 0,00 

A reservas voluntarias 1.015.827,40 769.408,02 

A dividendos 0,00 0,00 

Total 1.128.697, 11 873.485,91 

Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta. 

La entidad no ha repartido dividendos en los últimos 5 ejercicios. 

No existen limitaciones para la distribución de dividendos. 

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva 

legal hasta alcanzar el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el límite del 20% del capital 

social, no se puede distribuir a los accionistas. (Ver notas en Fondos Propios). 
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La sociedad tiene dotada una reserva de nivelación por importe de 87.310,86 euros, derivado de 

reducciones realizadas en la base imponible del impuesto de sociedades del ejercicio 2018. 

En el ejercicio 2020 la entidad reduce el importe de la base imponible por importe de 0,00 euros (16.729,30 

euros en el ejercicio anterior) por aplicación de la reserva de capitalización (Nota 12). En cumplimiento de 

los establecido en la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto de Sociedades, con relación a las 

reducciones de la base imponible. 

"Por la aplicación de la reserva de nivelación la sociedad debe dotar una reserva por el importe de la 

minoración, que será indisponible hasta el período impositivo en que se produzca la adición a la base 

imponible de la sociedad de las cantidades que reducidas." 

"Por la aplicación de la reserva de capitalización la sociedad debe dotar una reserva por el importe de la 

reducción practicada que será indisponible durante un plazo de 5 años desde el cierre del periodo impositivo 

al que corresponda esta reducción." 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

4.1. Inmovilizado intangible. 

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

de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su 

valor razonable en la fecha de adquisición. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización 

acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil, que se estima es de 1 O años. 

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos 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 reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado 

de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas 
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por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas 

por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas 

en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se explican 

posteriormente. 

La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a 

un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la 

financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. 

a) Patentes, licencias y marcas 

La propiedad industrial figurará en el activo del balance valoradas por el importe total de los gastos 

incurridos para su obtención y deberán ser objeto de amortización según lo especificado, con carácter 

general, para los inmovilizados intangibles y para los inmovilizados materiales en la Resolución de la 

presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se dictan normas de registro y 

valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias. 

b) Aplicaciones informáticas 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de 

desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en 3 años. 

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se incluyen 

como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe "Trabajos realizados por la empresa para su activo" 

de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

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. 

e) Deterioro de valor de inmovilizado intangible 

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Sociedad revisa los importes 

en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido 

una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula 

con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que 

el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Sociedad 

calculará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor en 

uso. 
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Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su 

importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe 

recuperable. Para ello se reconoce el importe de la pérdida por deterioro de valor como gasto y se distribuye 

entre los activos que forman la unidad, reduciendo en primer lugar el fondo de comercio, si existiera, y, a 

continuación, el resto de los activos de la unidad prorrateados en función de su importe en libros. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad 

generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo 

que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no 

haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generado de efectivo) en 

ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor 

como ingreso. 

En el ejercicio la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible. 

4.2. Inmovilizado material. 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado 

después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente 

relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y 

derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Sociedad incluye en el coste del 

inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de 

uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, 

directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del 

inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del 

desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas 

obligaciones dan lugar al registro de provisiones. 

La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. 

Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro. 

El Órgano de Administración de la Sociedad considera que el valor contable de los activos no supera el 

valor recuperable de los mismos. 

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto 

contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable 

menos los costes de venta y su valor en uso. 
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Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Sociedad se 

cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a 

un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados 

al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso se cargan por el 

importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la 

Sociedad para sí misma. 

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se reconocen 

como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la 

siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en 

el valor contable del citado inmovilizado. 

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo 

financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor 

actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 

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 estimando un 

valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 

Descripción Años 

Construcciones 50 

Instalaciones Técnicas 8 

Maquinaria 8 

Utillaje 8 

Mobiliario 8 

Equipos Procesos de Información 4 

Elementos de Transporte 8 

La entidad registra, de ser el caso, el importe correspondiente a las instalaciones fotovoltaicas construidas 

en régimen Power Purchase Agreement (en adelante PPA). Un contrato PPA es un acuerdo o contrato de 

compraventa de energía entre una empresa de servicios energéticos Las Empresas de Servicios 

Energéticos (ESE) se definen en el artículo 19 del Real Decreto-ley 6/201 O, de 9 de abril, de medidas para 

el impulso de la recuperación económica y el empleo, según el cual : 

Se entiende por empresa de servicios energéticos a los efectos de este real decreto-ley aquella 

persona física o jurídica que pueda proporcionar servicios energéticos, en la forma definida en el 
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párrafo siguiente, en las instalaciones o locales de un usuario y afronte cierto grado de riesgo 

económico al hacerlo. Todo ello, siempre que el pago de los servicios prestados se base, ya sea 

en parte o totalmente, en la obtención de ahorros de energía por introducción de mejoras de la 

eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos. 

El servicio energético prestado por la empresa de servicios energéticos consistirá en un conjunto 

de prestaciones incluyendo la realización de inversiones inmateriales, de obras o de suministros 

necesarios para optimizar la calidad y la reducción de los costes energéticos. Esta actuación podrá 

comprender además de la construcción, instalación o transformación de obras, equipos y 

sistemas, su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión derivados de 

la incorporación de tecnologías eficientes. El servicio energético así definido deberá prestarse 

basándose en un contrato que deberá llevar asociado un ahorro de energía verificable, medible o 

estimable( ... )" y un comprador, generalmente por un largo plazo de tiempo. 

La entidad posee la propiedad y el control sobre las instalaciones fotovoltaicas construidas y le factura al 

cliente o bien en función de los kW producidos por la instalación o bien por el consumo efectivo realizado 

por el cliente. Por lo tanto, en este tipo de contratos existe un inmovilizado valorado en balance y un contrato 

de prestación de servicios. 

Para la valoración de este inmovilizado material se tienen en cuenta los siguientes elementos: 

- Precio de adquisición de las materias primas y otros materiales similares, teniendo en cuenta 

los descuentos aplicados por el proveedor. 

- Los costes directamente imputables al activo (Mano de obra). 

-También deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda de los costes 

indirectamente imputables al activo, en la medida en que tales costes correspondan al periodo de 

producción, construcción o fabricación, se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo 

de los medios de producción y sean necesarios para la puesta del activo en condiciones operativas. 

- El coste financiero, si el período de construcción del activo es superior a un año. 

En el ejercicio 2020 la entidad ha vendido este tipo de instalaciones por lo que no existen inmovilizados 

englobados en esta categoría al cierre del ejercicio 2020 (nota 5). 

Aquellos gastos en los que la empresa ha incurrido para el desarrollo de su inmovilizado se activan 

mediante la utilización de las cuentas de trabajos realizados por la empresa para su activo. 
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4.3. Inversiones Inmobiliarias. 

La Sociedad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y 

que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros 

de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material para los 

terrenos y construcciones, siendo los siguientes: 

a) Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de 

acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de 

derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los 

gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se efectúan con carácter previo a su 

adquisición, así como, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas 

de los costes de rehabilitación del solar. 

b) Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción incluidas 

aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por las tasas inherentes 

a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra. 

4.4. Arrendamientos. 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los 

mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes 

a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos 

operativos. 

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por 

el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos 

acordados, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. No se incluyen en su cálculo las 

cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. 

Los pagos por el arrendamiento financiero se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del 

pasivo y los intereses se imputan a resultados cuando se devengan. A los activos se les aplican los mismos 

criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza. 

La sociedad no ha registrado en su balance bienes adquiridos mediante esta modalidad. 
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Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias 

cuando se devengan. 

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias 

cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo 

arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado 

para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. 

4.5. Permutas. 

En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por el valor razonable del 

activo entregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a cambio salvo que se tenga 

una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. 

Se ha considerado una permuta de carácter comercial cuando: 

- El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere 

de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o 

El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la 

Sociedad afectadas por la permuta se ve modificado como consecuencia de la permuta. 

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del 

valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado material recibido se valora 

por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran 

entregado a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si 

éste fuera menor. 

La sociedad no ha realizado en el presente ejercicio ninguna operación de estas características. 

4.6. Instrumentos financieros. 

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar 

a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de 

patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros, los siguientes. La presente 

norma resulta de aplicación a los siguientes. 

a) Activos financieros: 

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes; 
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- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los 

surgidos de la venta de activos no corrientes; 

- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, 

bonos y pagarés; 

- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en 

instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 

- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas 

financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 

- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos 

al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos 

sobre instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

- Deudas con entidades de crédito; 

- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 

- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 

permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

- Deudas con características especiales, y 

- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 

financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos 

los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y 

desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de 

los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 
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4. 6.1 Inversiones financieras a largo v cOJto plazo. 

• Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo 

entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no 

cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso 

de las cuentas por cobrar con vencimiento superior al año. Si el vencimiento de las cuentas a cobrar 

es inferior al año se registra por su valor nominal y no se estableció un tipo de interés contractual. 

La Sociedad registra las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a 

recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas. la 

sociedad tiene establecidos procedimientos para evaluar su recuperabilidad. 

• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con 

una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien 

en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su 

vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado a tipo nominal. 

• Activos financieros registrados a va lor razonable con cambios en resultados. 

La Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta 

de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si: 

• con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y 

pasivos financieros o 

• el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se 

gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada 

de inversión o de gestión del riesgo de la Sociedad. 

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos, 

que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como 

tales por la Sociedad o debido a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad 

en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable 

con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos 

para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar. 

La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté 

reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en 

empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 
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• Las lnversíones en empresas del grupo, asociadas o multlqrupo. 

• Inversiones disponibles para la venta: son el resto de las inversiones que no entran dentro de las 

cuatro categorías anteriores, correspondiendo casi en su totalidad a las inversiones financieras en 

capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación 

adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de 

participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible 

determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste 

de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro con vencimiento inferior 

a tres meses. Las inversiones financieras clasificadas en esta categoría se valoraron por su coste 

de adquisición y al final del ejercicio, si existe evidencia de deterioro de la inversión financiera, se 

refleja la pérdida en el patrimonio neto. En el presente ejercicio no se ha dotado ninguna pérdida por 

deterioro. 

4.6.2 Efectivo v otros medios líquidos equivalentes 

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos 

a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja 

y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 

4. 6.3 Inversiones. en empresas del grupo, multiqrupo v asociadas 

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su 

coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 

transacción. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de 

las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como 

gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros 

de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, 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, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como 

consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación 

o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los 

flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor 
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evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad 

participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 

La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren o se hayan cedido los 

derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se hayan 

transferido de manera sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad , en circunstancias 

que se evaluarán comparando la exposición de la empresa, 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 entenderá que se 

ha cedido de manera sustancia los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero 

cuando su exposición a tal variación deje de ser significativa con relación a la variación total del valor actual 

de los flujos de efectivo futuros netos asociado con el activo financiero. 

Cuando el activo se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de la 

transacción atribuibles, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se 

haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determinará la ganancia o la pérdida surgida al dar de 

baja dicho activo, y formará parte del resultado del ejercicio en que se produce. 

4. 6. 4 Pasivos financieros 

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los 

acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de 

patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una 

vez deducidos todos sus pasivos. 

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido , neto de 

costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la 

liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 

ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés nominal. El importe 

devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se 

liquidan en el periodo en que se producen. 

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas 

al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés nominal para aquellas cuyo plazo de 

vencimiento es superior al año. En vencimientos inferiores a un año se valora por su valor nominal. 
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4. 6. 5 Instrumentos financieros derivados v contahllización de coberturas 

La Sociedad está expuesta a las fluctuaciones que se produzcan en los tipos de cambio de los 

diferentes países donde opera. Con objeto de mitigar este riesgo, se sigue la práctica de formalizar, 

sobre la base de sus previsiones y presupuestos, contratos de cobertura de riesgo en la variación 

del tipo de cambio cuando las perspectivas de evolución del mercado así lo aconsejan. 

Del mismo modo, mantiene una exposición al tipo de cambio por las variaciones potenciales que se 

puedan producir en las diferentes divisas en que mantiene la deuda con entidades financieras, por 

lo que realiza coberturas de este tipo de operaciones cuando las perspectivas de evolución del 

mercado así lo aconsejan. 

Por otro lado, se encuentra expuesta a las variaciones en las curvas de tipo de interés al mantener 

toda su deuda con entidades financieras a interés variable. En este sentido la Sociedad formaliza 

contratos de cobertura de riesgo de tipos de interés, básicamente a través de contratos con 

estructuras que aseguran tipos de interés máximos. 

Al cierre del ejercicio se han valorado los contratos en vigor comparando, para cada contrato 

individualmente considerado, el precio pactado con la cotización de cada divisa y, en su caso, con 

el tipo de interés de referencia a la fecha de cierre, reconociéndose los cambios de valor de los 

mismos en la cuenta de resultados. 

La sociedad no ha realizado en el presente ejercicio ninguna operación de este tipo. 

4, 6. 6 Instrumentos financieros compuestos 

La emisión de bonos canjeables realizada por la Sociedad cumple con los requisitos necesarios 

establecidos por el Plan General de Contabilidad para ser considerados como pasivos financieros. 

Por este motivo, del importe neto recibido desde la emisión de los bonos se ha diferenciado el 

importe correspondiente al elemento de pasivo del componente de patrimonio neto, que representa 

el valor razonable de la opción incorporada de este instrumento. 

La sociedad no ha realizado en el presente ejercicio ninguna operación de este tipo. 

La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de 

baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte de este que se haya dado de baja y 

la contraprestación pagada incluidos los costes de la transacción atribuibles y en la que se recogerá 
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asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o el pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de 

pérdidas y ganancias del ejercicio en el que tenga lugar. 

4. 7. Coberturas contables. 

En las coberturas del valor razonable, los cambios de valor del instrumento de cobertura y de la partida 

cubierta atribuibles al riesgo cubierto se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura de los flujos de efectivo, se reconoce 

transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o 

ejercicios en los que la operación cubierta prevista afecte al resultado salvo que la cobertura corresponda 

a una transacción prevista que termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo 

caso los importe registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del activo o pasivo cuando es 

adquirido o asumido. 

Las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero en sociedades 

dependientes, multigrupo y asociadas, se tratan como coberturas de valor razonable por el componente de 

tipo de cambio. 

La sociedad no ha realizado en el presente ejercicio ninguna operación de este tipo. 

4.8. Existencias. 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe facturado 

por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los 

gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, 

seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran 

añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes 

directamente imputables al producto y la parte que razonablemente corresponde los costes indirectamente 

imputables a los productos. 

• El método FIFO es el adoptado por la empresa por considerarlo el más adecuado para su 

gestión, es decir se valora las existencias por su valor más reciente al de mercado. 

• Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición 

o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública. 
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• Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año 

para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de 

adquisición o coste de producción. 

• Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su 

coste. 

• La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su 

posible valor de realización. 

La determinación de la obra en curso se calcula basándose en la diferencia entre la obra realizada al cierre 

del ejercicio y los costes incurridos en el ejercicio, de los que resulta la obra pendiente de realizar. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de 

producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta 

de pérdidas y ganancias. 

Los bienes o servicios que han sido objeto de un contrato de venta o de prestación de servicios en firme 

cuyo cumplimiento debe tener lugar posteriormente, no son objeto de corrección valorativa, a condición de 

que el precio de venta estipulado en dicho contrato cubra, como mínimo el precio de adquisición o el coste 

de producción de tales bienes o servicios, más todos los costes pendientes de realizar que sean necesarios 

para la ejecución del contrato. 

Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe de 

la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.9. Transacciones en moneda extranjera. 

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Sociedad 

(euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias 

que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o 

de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. La sociedad no ha cambiado 

en el ejercicio la moneda funcional que es el euro (o la moneda de que se trate). 

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los saldos 

a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran 

como resultados financieros en la cuenta de resultados. 
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4.10. Impuestos sobre beneficios. 

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el 

impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la 

ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones 

generales y aplicadas en el ejercicio. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias definidas como los 

importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor 

en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia 

temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles 

negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas. 

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 

imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio 

o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una 

operación que, en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo 

se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes 

ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo 

en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado 

fiscal ni al resultado contable. El resto de los activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas 

y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable 

que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos 

efectivos. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como 

pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a 

los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los 

pasivos y activos por impuesto diferido, asi como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la 

cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar 

de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica 

de subvención. 
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4.11. Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en 

que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

La entidad además, realiza trabajos de instalación cuyo período de ejecución se prolonga durante más de 

un año, por lo que el método para registrar el resultado de las mismas, es en función del grado de avance 

de cada obra, medído como el porcentaje resultante de dividir los costes íncurridos entre los costes totales 

estimados, siguiendo el método de reconocimiento de ingresos denominado "porcentaje de realización", 

previsto en la norma de registro y valoración 18ª de la Orden del Minísterio de Economía y Hacienda de 27 

de enero de 1993, sobre las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas 

Constructoras. 

El resto de los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan 

los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las 

actividades de la sociedad, menos las devoluciones, rebajas, descuento y el impuesto sobre el valor 

añadido. 

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, 

en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son 

conocidos. 

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida 

recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de 

descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una 

minoración de los mismos. No obstante, la Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos 

comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el 

efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a 

cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas. 

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 

4.12. Provisiones y contingencias. 

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos 

pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento 

de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor 
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actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la 

obligación. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no supone una minoración 

del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Sociedad del correspondiente 

derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose 

dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente. 

La sociedad no tiene en el ejercicio de las presentes cuentas anuales ningún pasivo de estas 

características. 

4.13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del 

impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se 

registran como inversiones en inmovilizado. La sociedad no tiene en el ejercicio de las presentes cuentas 

anuales ningún activo de estas características. 

El resto de los gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos 

del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se dota de 

acuerdo con la mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el supuesto de que 

las pólizas de seguro no cubran los daños causados. 

La sociedad no tiene en las presentes cuentas anuales ningún gasto incorporado en su cuenta de 

resultados de estas características. 

El administrador único confirma que la Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones 

y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, 

la situación financiera y los resultados del mismo. 

La sociedad no tiene en el ejercicio de las presentes cuentas anuales ningún activo de estas características. 

4.14. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo 

por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas 

no satisfechas. 
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El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre 

el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a 

los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones. 

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados 

cuando cesan en sus servicios. 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no 

reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los 

pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión 

de efectuar el despido. 

No existen en el presente ejercicio ningún gasto que cumpla estas características. 

4.15. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio. 

La Sociedad no realiza pagos en acciones en forma de instrumentos de capital y liquidados en efectivo a 

ciertos empleados. 

4.16. Subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose 

inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en 

proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas 

subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del 

ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo 

transformables en subvenciones. 

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en 

el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. 

4.17 Combinaciones de negocios. 

No se han producido. 

4.18 Negocios conjuntos. 

No se han producido. 
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4.19. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado 

de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las 

transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración 

posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de registro y 

valoración 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por 

una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código 

de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o 

varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por 

acuerdos o cláusulas estatutarias. 

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del 

grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre 

esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente 

en la citada Norma de registro y valoración 13ª. 

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad 

de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o 

partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones 

financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de 

registro y valoración 15ª. 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL. 

El análisis del movimiento del inmovilizado material, durante el ejercicio, se muestra en las tablas adjuntas: 

Coste: 

Elemento Saldo a Altas Bajas Traspasos Saldo a Altas Bajas Traspasos Saldo a 
31/12/18 31/12/19 31/12/20 

Terrenos y construcciones 1.156.720,69 84.773,95 0,00 0,00 1.241.494,64 359.324,90 0,00 0,00 1.600.819,54 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 230.327,31 1.102.913,40 0,00 0,00 1.333.240,71 191.526,67 -864.569,50 0,00 660.197,88 

Inmovilizado en curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.208,79 0,00 0,00 45.208,79 

Total coste 1.387.048,00 1.187.687,35 0,00 0,00 2.574.735,35 596.060,36 -864.569,50 0,00 2.306.226,21 

Amortización: 

Elemento Saldo a Dotación Bajas Traspasos Saldo a Dotación Bajas Traspasos Saldo a 
31/12/18 31/12/19 31/12/20 

Constlllcciones -7 973,01 -15 888,?7 º·ºº n,nn -?~ Rfi1 ,?R -15.RRR,?7 0,00 0,00 -39.749,55 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material -55.731,41 -67.946,41 0,00 0,00 -121.927,36 -149.543,84 66.184,68 0,00 -207.036,98 

Total amortización -63.704,42 -83.834,68 0,00 0,00 -145.788,64 -165.432,11 66.184,680 0,00 -246. 786,53 
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Valor neto contable: 

Elemento 

Terrenos y construcciones 
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material 
Inmovilizado en curso 

Total Valor Neto 

Saldo a 
31/12/20 

1.561.069,99 

453.160,90 

45.208,79 

2.059.439,68 

Saldo a 
31/12/19 

1.217.633,36 

1.209.562,89 

0;00 

2.427.196,25 

El valor de la construcción asciende a 797.862, 12 euros (794.413,62 euros en el ejercicio anterior) y 802.957,42 

euros al valor del terreno (447.081,02 euros en el ejercicio anterior). El principal incremento del valor de los 

terrenos en el ejercicio 2020, se debe a que la entidad ha adquirido un terreno en el polígono de Barro, anexo a 

la actual ubicación de las instalaciones de la entidad por importe de 264.184, 1 O euros. 

Las altas del ejercicio se corresponden con compras de terrenos (según se indica en el párrafo anterior), 

corresponden fundamentalmente con maquinaria y elementos de transporte. 

Las bajas del ejercicio 2020 se corresponden fundamentalmente con la venta de los contratos Power Purchase 

Agreement activados en el ejercicio 2019. Las ventas de estos contratos se han realizado a las empresas del grupo 

Arosa PV Sun, S.L. por importe de 547.293,46 euros y a Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico Activos 

Fotovoltaicos, S.L.U. por importe de 357.335,34 euros (nota 9.1 ). 

La sociedad no incorpora como mayor valor de los activos costes estimados de desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación ya que no estimamos que al finalizar la vida útil del inmovilizado sea necesario realizar obras de 

desmantelamiento, retiro o rehabilitación. 

Los coeficientes de amortización por grupos de elementos son los que se recogen en el apartado correspondiente 

de la norma de registro y valoración. 

Durante el ejercicio no se producen cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados 

de desmantelamientos, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización. 

La entidad no ha adquirido elementos de inmovilizado material a empresas del grupo. 

La sociedad no posee inversiones en inmovilizado material situadas fuera del territorio español. 

Durante el ejercicio no se han capitalizado gastos financieros. 

La sociedad estima que los bienes de inmovilizado material no están deteriorados por lo que no se reconoce 

ninguna perdida por deterioro al cierre del ejercicio. 

La entidad no incluye en el valor del inmovilizado material, elementos que no estén afectos a la actividad principal. 

-
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La sociedad posee una subvención de capital por importe de 142.500,00 euros (nota 13), en el ejercicio anterior 

el importe ascendía a 144.750,00euros. Esta subvención fue concedida en el ejercicio 2017 por AGADER por 

importe de 200.000,00 euros. La subvención tenía por objeto la financiación de la construcción de la nave en el 

polígono industrial de Barro en el que la entidad realiza sus actividades, cuyo valor neto contable de la nave 

asciende a 758.112,57 euros (770.552,34 euros en el ejercicio anterior). 

La entidad no cuenta con compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación, así como de 

compromisos firmes de venta. 

El importe de los bienes totalmente amortizados se incluye en la siguiente tabla: 

Elemento A 31/12/20 A 31/12/19 

Utillaje 1.348,97 1.348,97 
Equipos para procesos 6.450,83 743,50 
de información 
Total coste 7.799,80 2.092,47 

No existe sobre los bienes del inmovilizado material ningún litigio, ni embargos o situaciones análogas sobre los 

mismos. 

En el ejercicio la entidad no ha registrado resultados por la enajenación o disposición por otros medios de 

elementos del inmovilizado material (misma situación en el ejercicio anterior). 

La dirección de la sociedad estima que las pólizas de seguros contratadas son suficientes para dar una adecuada 

cobertura a los posibles siniestros que pudieran afectar a los elementos de inmovilizado material. 

Los siguientes elementos de inmovilizado se han adquirido a través de contratos de arrendamiento financiero: 

31/12/20 31/12/19 

Elemento Coste 
Amortización Valor 

Coste 
Amortización Valor 

acumulada Contable acumulada Contable 

Elementos de 
288.968,47 120.987,11 167.981,36 239.128,47 76.689,37 162.439,10 

transporte 

Total Valor Neto 288.968,47 120.987,11 167.981,36 239.128,47 76.689,37 162.439,10 

Sobre estos elementos se proporciona más información en la nota 8 de la presente memoria. 
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6. INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

El detalle de las inversiones inmobiliarias, durante el ejercicio, se muestra en la tabla adjunta: 

Descripción A 31/12/19 Altas Bajas Traspasos A 31/12/20 
Terrenos 59.984,06 0,00 0,00 0,00 59.984,06 
Construcciones 112.015,94 0,00 0,00 0,00 112.015,94 
Total precio de adquisición 172.000,00 0,00 0,00 0,00 172.000,00 
Total amortización acumulada -1.493,56 -2.240,32 0,00 0,00 -3.733,88 
VALOR NETO CONTABLE 170.506,44 168.266,12 

Las mismas se corresponden, fundamentalmente, con una nave adquirida en 2019 en Valladolid, utilizada por la 

empresa del grupo Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico CYL, S.L. 

No existen otras circunstancias que afecten a las inversiones inmobiliarias de la entidad. 

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE. 

El análisis del movimiento del inmovilizado intangible, durante el ejercicio, se muestra en las tablas adjuntas: 

Coste: 

Elemento Saldo a Altas 
Bajas/ Saldo a Altas 

Bajas/ Saldo a 
31/12/18 Traspasos 31/12/19 Traspasos 31/12/20 

Patentes, licencias y marcas 0,00 91.000,00 0,00 91.000,00 115.868,00 -103.758,00 103.110,00 

Aplicaciones informáticas 8.654,00 10.947,04 0,00 19.601,91 19.490,00 0,00 39.091,04 

Total coste 8.654,00 101.947,04 0,00 110.601,91 135.358,00 0,00 142.201,04 

Amortización: 

Elemento Saldo a Dotación Bajas/ Saldo a Dotación Bajas/ Saldo a 
31/12/18 Traspasos 31/12/19 Traspasos 31/12/20 

Patentes, licencias y marcas 0,00 -3.033,33 0,00 -3.033,33 -13.825,88 0,00 -16.859,21 

Aplicaciones informáticas -1.038,06 -815,50 0,00 -1.853,56 -2.909,20 0,00 -4.762,76 

Total amortización acumulada -1.038,06 -3.848,83 0,00 -4.886,89 -16.735,08 0,00 -21.621,97 
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Valor neto contable: 

Elemento 

Patentes, licencias y marcas 
Aplicaciones informáticas 

Total Valor Neto 

Saldo a 
31/12/20 

86.250,79 
34.328,28 

Saldo a 
31/12/19 

87.966,67 
17.747,48 

120.579,07 105.714,15 

Las altas del ejercicio se corresponden fundamentalmente con la compra de licencias y permisos para poder construir 

un huertos solares. 

Las bajas del ejercicio se corresponden con una aportación no dineraria entregada en la ampliación de capital realizada 

en el ejercicio 2020 en la dependiente, Renovables El Bercial, S.L.U. (nota 9.14). 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio presente o a 

ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización en su caso. 

No se han capitalizados gastos financieros en el ejercicio. 

La sociedad no ha recibido en el ejercicio ninguna subvención, donación y legado relacionados con el inmovilizado 

intangible. 

La sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible. 

No se ha contraído al 31 de diciembre compromisos en firme para la compra de inmovilizado intangible. 

No se ha realizado ninguna enajenación de inmovilizados intangibles en el ejercicio. 

La entidad no tiene elementos de inmovilizado intangible cuyos derechos se ejerzan fuera de España. 

La entidad no tiene elementos de inmovilizado intangible adquiridos a empresas del grupo por importes significativos. 

No existen compromisos en firme de venta de inmovilizado intangible. 

Todos los activos de esta categoría están afectos a la actividad de explotación. 

No existe ninguna circunstancia que afecten a los bienes del inmovilizado intangible, tales como litigios o embargos. 

La entidad cuenta con elementos de inmovilizado intangible por importe de 499 euros totalmente amortizados (499 

euros en el ejercicio anterior). 

~-===---
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8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR. 

1. Arrendamientos operativos. 

La entidad ha incurrido en gastos por arrendamientos en el ejercicio 2020 por valor de 118.054,62 euros (103.068,20 

euros en el ejercicio anterior). El detalle de los arrendamientos operativos se muestra a continuación: 

Descripción Importe a Importe a 
31/12/2020 31/12/2019 

Alquiler de elementos de 4.698,58 8.705,56 transporte 
Alquiler de maquinaria 78.223,87 79.376,81 
Alquiler de oficinas 20.565,00 14.190,00 
Terrenos alquilados para 10.908,73 0,00 generación 
Otros 3.658,44 795,83 
Total 118.054,62 103.068,20 

2. Arrendamientos financieros. 

El detalle de los arrendamientos financieros de los que es titular la entidad figura en la siguiente tabla: 
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Cuotas Cuotas 
Fecha Fecha veto. Valor opción de pagadas en ej. Cuotas pagadas en Cuotas pendientes pendientes a 

Elemento contrato contrato Coste com11ra anteriores 2020 31/12/2020 31/12/2019 

Vehiculo 19/01/2017 19/01/2021 11.000,00 304,62 8.095,36 2.216,71 992,55 3.209,26 

Vehículo 12/07/2017 12/07/2022 22.272,73 481,51 11.339,30 4.092,30 7.322,64 11.414,94 

Vehículo 04/07/2017 04/07/2022 13.966,94 302,61 7.111,37 2.492,33 4.665,85 7.158,18 

Vehículo 04/07/2017 04/07/2022 13.471,07 291,22 6.858,20 3.459,07 3.445,02 6.904,09 

Vehículo 21/11/2017 21/11/2022 19.338,84 400,62 8.431,59 4.911,14 6.396,73 11.307,87 

Vehículo 17/07/2018 17/06/2021 20.257,85 556,13 10.233,13 7.848,75 2.732,10 10.580,85 

Vehículo 02/10/2015 02/10/2020 11.250,00 251,93 9.457,96 2.043,97 0,00 2.043,97 

Vehículo 12/12/2018 12/12/2022 8.264,46 175,15 2.317,76 2.306,40 3.815,45 6.121,85 

Vehículo 08/04/2019 08/03/2023 25.110,53 521,65 5.428,74 4.932,49 15.270,95 20.203,44 

Vehículo 08/04/2019 03/04/2023 65.280,99 858,04 5.593,61 8.149,11 25.886,85 34.035,96 

Vehículo 06/05/2020 06/05/2025 12.150,00 213,95 0,00 1.116,45 11.033,55 0,00 

Vehículo 21/01/2020 21/12/2024 12.290,00 122,90 0,00 1.985,98 10.304,02 0,00 

Vehículo 26110/2020 26/09/2024 12.600,00 323,74 0,00 0,00 12.600,00 0,00 

Vehículo 26/10/2020 26/09/2024 12.800,00 328,88 0,00 0,00 12.800,00 0,00 

Otros 0,00 -3.012,52 0,00 --
Total 260.053,41 5.132,95 74.867,02 45.554,70 114.253,19 112.980,41 

Los vencimientos correspondientes a los arrendamientos financieros vivos al cierre del ejercicio y la información comparaLiva, figura en la nota 9.3. 
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9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 

1. Activos financieros 

La información sobre activos financieros a largo plazo, excepto las inversiones en el patrimonio de sociedades del 

grupo, multigrupo y asociadas se facilita en las siguientes tablas: 

Activos Financieros a Largo Plazo 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores representativos 
de deuda 

Créditos/Derivados/ 
Otros 

Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento 
Préstamos y otras partidas a 
cobrar (1) 
Otros activos financieros (2) 

Total 

31/12/20 31/12/19 

9.089,00 

0,00 

0,00 

9.089,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

31/12/20 

3.897,00 

0,00 

0,00 

3.897,00 

31/12/19 31/12/20 

3.897,00 0,00 

0,00 5.307.243,14 

0,00 21.378,65 

3.897,00 5.328.621,79 

Activos Financieros a Corto Plazo 

31/12/19 

0,00 

100.000,00 

16.045,00 
116.045,00 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores representativos Créditos/Derivados/ 
de deuda Otros 

31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19 
Préstamos y otras 
partidas a cobrar (3) 
Otros activos financieros 
(4) 
Total 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8.969.462,75 6.600.998,48 

215.034,06 155.645,06 

9.184.496,81 6.756.643,54 

(1) El detalle de los préstamos y partidas a cobrar a largo plazo se muestra a continuación: 

Descripción A 31/12/20 A 31/12/19 
Fianzas constituidas a largo plazo 21.378,65 16.045,00 
Total 21.378,65 116.045,00 

(2) El detalle de los otros activos financieros a largo plazo, se muestran a continuación: 

Descripción 
Créditos a largo plazo a empresas del grupo (a) 
Créditos cedidos al cobro desde la matriz (b) 
Créditos concedidos a empresas vinculadas (c) 
Créditos concedidos a terceros (d) 
Anticipos entregados para la adquisición de empresas (e) 
Total 

A 31/12/20 
3.763.590,00 
1.118.839,14 

238.100,00 
102.000,00 
84.714,00 

5.307.243,14 

A 31/12/19 
0,00 
0,00 

100.000,00 
0,00 
0,00 

100.000,00 
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a) Los créditos a largo plazo concedidos a empresas del grupo surgen de la venta en el ejercicio 2020 de 

diversos contratos PPA (nota 4.2) a las empresas participadas Arosa PV Sun, S.L.U. (2.270.191,76 

euros) y a EIDF Activos Fotovoltaicos, S.L.U. (1.493.398,24 euros). Estas operaciones están sujetas 

a un contrato firmado entre las partes en el que se determina un plazo de vencimiento de 15 años 

desde la firma del mismo. Se ha considerado que los flujos que obtendrán las empresas adquirientes 

mediante la explotación de estos contratos serán suficiente para amortizar el crédito concedido por la 

matriz y obtener un margen por la gestión. 

b) Con fecha 30 de marzo de 2020 la entidad firma un contrato de cesión de créditos con la matriz Prosol 

Energía, S.L.U. por la que ésta última cede al cobro una serie de créditos a su favor con la finalidad 

de amortizar una parte importante del préstamo a corto plazo que Energía, Innovación y Desarrollo 

Fotovoltaico, S.A.U. le había concedido en ejercicios anteriores y que se encuentra clasificado a corto 

plazo. Los créditos cedidos al cobro son líquidos y no están sujetos a deterioro. 

c) El préstamo a largo plazo ha sido concedido a la empresa vinculada Hight Churraski, S.L. propiedad 

del socio único de Prosol Energía, S.L. Dicho préstamo se había otorgado en contrato firmado el día 

12 de septiembre de 2019 y se renovó posteriormente el 29 de diciembre de 2020 por un principal que 

asciende a 238.100,00 euros (100.000,00 euros en el ejercicio anterior). En dicho contrato se fija un 

tipo de interés del EURIBOR+ 0,5% de interés. Al vencimiento del préstamo se realizará en un pago 

único en un período de tiempo que no superará los 24 meses. 

d) Se trata de dos préstamos concedidos en el ejercicio 2020 a terceros ajenos al grupo por importe de 

102.000,00 euros. El vencimiento establecido es de 24 meses desde la firma del contrato para ambos 

casos. 

e) La entidad en el ejercicio 2020 ha entregado un anticipo para comprar una serie de empresas cuyo 

acuerdo se formalizará en el ejercicio 2021. Dichas empresas se adquirirán para expandir el área de 

negocio de Generación de la entidad. El importe de los anticipos entregados asciende a 84.714,00 

euros. 

(3) El detalle de los préstamos y partidas a cobrar a corto plazo se facilita en la siguiente tabla: 

Descripción 
Clientes por ventas y prestación de servicios 
Clientes empresas del grupo y asociadas 
Créditos concedidos a la matriz (D 
Total 

A 31/12/20 
5.824.814,62 
1.884.498,58 
1.260.089,55 
8.969.402,75 

A 31/12/19 
3.305.764,93 

667.684,98 
2.627.548,57 
6.600.998,48 
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n Este préstamo está formado por: 

- Financiación concedida por Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A.U. a sus clientes a 

través de Prosol Energía, S.L.U. por importe de 806.793,67 euros. Dichos préstamos están sujetos a 

contrato en el que se establecen las condiciones de devolución de los mismos. Durante el ejercicio 

2020 se han cumplido las condiciones de devolución pactadas. 

- Préstamo concedido directamente a la matriz por importe de 413.748,62 euros a través de un 

préstamo materializado en un contrato de cuenta corriente el 12 de junio de 2019. (nota 18). 

La reducción experimentada por este crédito con respecto al ejercicio anterior se debe 

fundamentalmente a un contrato de cesión de créditos firmado entre las partes y a la recepción de 

transferencias bancarias para amortizar el importe pendiente, tal y como se menciona en la nota de 

activos financieros a largo plazo. 

En la nota 18 de la presente memoria, se proporciona más información sobre los saldos mantenidos con empresas del 

grupo y vinculadas. 

(4) El detalle de otros activos financieros a corto plazo se facilita en la siguiente tabla: 

Descripción 
Imposiciones a corto plazo en entidades 
financieras 
Fianzas constituidas a corto plazo 
Cuentas corrientes con empresas del grupo 
Cuentas corrientes con socios y 
administradores 
Total 

A 31/12/20 A 31/12/19 

144.700,00 100.000,00 

28.851,31 31 .745,06 
23.133,90 23.900,00 

18.348,85 0,00 

215.034,06 155.645,06 

La entidad al cierre del ejercicio tiene tesorería por importe de 2.527.246,42 euros (1.943.050,59 euros en el ejercicio 

anterior). 
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2. Pasivos financieros. 

La información sobre los pasivos financieros a largo plazo se facilita en las siguientes tablas: 

Débitos y partidas a pagar 

Total 

Pasivos Financieros a Largo Plazo 

Deudas con entidades de 
Crédito (1) 

31/12/2020 31/12/2019 

2.598.061,40 444.603,94 

2.598.061,40 444.603,94 

Obligaciones y otros Derivados/ 
valores negociables Otros (2) 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 

0,00 0,00 256.925,59 109.344,24 

0,00 0,00 256.925,59 109.344,24 

(1) Las deudas con entidades de crédito se corresponden con importes pendientes de pago por préstamos 

bancarios y por arrendamiento financiero, según el detalle que se muestra a continuación: 

Préstamos bancarios 2020 

Descripción Fecha inicio Fecha Importe Saldo pendiente Saldo pendiente a 
vencimiento erincieal a largo elazo corto elazo 

Préstamo 1 31/10/2017 20/11/2024 300.000,00 124.999,93 42.857,16 
Préstamo 2 (hipotecario) 08/06/2011 02/07/2023 89.266,10 61.088,70 1.885,00 
Préstamo 3 15/05/2018 15/06/2022 100.000,00 0,00 81.704,72 
Préstamo 4 13/12/2018 13/12/2030 120.000,00 95.708,04 9.275,00 
Préstamo 5 25/07/2019 26/01/2020 150.000,00 38.852,76 9.060,81 
Préstamo 6 21/04/2020 20/04/2025 400.000,00 330.920,00 69.080,00 
Préstamo 7 30/06/2020 30/04/2025 500.000,00 420.096,37 79.903,63 
Préstamo 8 08/04/2020 07/04/2020 200.000,00 162.501,00 37.499,00 
Préstamo 9 06/05/2020 06/05/2025 200.00,00 173.333,33 26.666,67 
Préstamo 10 19/11/2020 01/11/2026 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 
Préstamo 11 27/11/2020 01/11/2025 44.200,00 35.008,84 9.191,16 
Préstamo 12 31/03/2020 31/03/2023 100.000,00 41.844,36 33.156,27 
Totales 2020 3.003.666, 10 2.484.353,33 400.279,42 

El préstamo hipotecario que se muestra en el cuadro superior no afecta a ningún inmovilizado material propiedad de 

la entidad. 
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La información correspondiente al ejercicio 2019 se muestra a continuación: 

Préstamos bancarios 2019 

Descripción 

Préstamo 1 
Préstamo 2 (hipotecario) 
Préstamo 3 
Préstamo 4 
Préstamo 5 
Préstamo 6 
Totales 2019 

Fecha inicio 

31/10/2017 
08/06/2011 
15/05/2018 
13/12/2018 
25/07/2019 

14/111/2019 

Fecha 
vencimiento 

20/11/2024 
02/07/2023 
15/06/2022 
13/12/2030 
26/01/2020 
01/06/2020 

Arrendamientos financieros 2020 (nota 8) 

Descripción Fecha inicio Fecha 
vencimiento 

Vehículo 19/01/2017 19/01/2021 
Vehículo 12/07/2017 12/07/2022 
Vehículo 04/07/2017 04/07/2022 
Vehículo 04/07/2017 04/07/2022 
Vehículo 21/11/2017 21/11/2022 
Vehículo 17/07/2018 17/06/2021 
Vehículo 12/12/2018 12/12/2022 
Vehículo 08/04/2019 08/03/2023 
Vehículo 08/04/2019 03/04/2023 
Vehículo 06/05/2020 06/05/2025 
Vehículo 21/01/2020 21/12/2024 
Vehículo 26/10/2020 26/09/2024 
Vehículo 26/10/2020 26/09/2024 
Otros 
Totales 

Importe 
principal 

Saldo pendiente 
a largo plazo 

300.000,00 
89.266,10 

100.000,00 
120.000,00 
150.000,00 
85.000,00 

355.000,00 

Importe 
principal 

11.304,62 
22.754,24 
14.269,55 
13.762,29 
19.739,46 
20.813,98 
8.439,61 

25.632, 18 
34.893,04 
12.363,95 
12.412,90 
12.923,74 
13.128,88 

222.438,440 

167.857,09 
62.973,70 
38.852,76 

104.983,04 
0,00 
0,00 

374.666,59 

Saldo pendiente 
a largo plazo 

251,20 
6.968,29 
4.369,67 
4.214,58 
7.493,21 
3208,26 
4.119,17 

14.275,98 
24.301,61 
10.656,60 
9.945,75 

11.857,77 
12.045,98 

0,00 
113.708,07 

Saldo pendiente a 
corto plazo 

42.857,16 
3.115,28 

24.580,76 
9.068,06 

25.117,26 
85.000,00 

189.738,52 

Saldo pendiente 
a corto plazo 

741,35 
354,35 
296,18 

-769,56 
-1.096,48 

-476,16 
-303,72 
994,97 

1.585,24 
376,95 
358,27 
742,23 
754,02 

-3.012,52 
545,12 
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La información comparativa correspondiente al ejercicio anterior se detalla en la siguiente tabla: 

Arrendamientos financieros 2019 (nota 8) 

Descripción Fecha inicio Fecha Importe Saldo pendiente Saldo pendiente a 
vencimiento rinci al a lar o lazo 

Vehículo 19/01/2017 19/01/2021 11.304,62 251,20 
Vehículo 12/07/2017 12/07/2022 22.754,24 6.968,29 
Vehículo 04/07/2017 04/07/2022 14.269,55 4.369,67 
Vehículo 04/07/2017 04/07/2022 13.762,29 4.214,58 
Vehículo 21/11/2017 21/11/2022 19.739,46 7.493,21 
Vehículo 17/07/2018 17/06/2021 20.813,98 3.943,64 
Vehículo 02/10/2015 02/10/2020 11.501,93 0,00 
Vehículo 12/12/2018 12/12/2022 8.439,61 4.119,17 
Vehículo 08/04/2019 08/03/2023 25.632,18 14.275,98 
Vehículo 08/04/2019 03/04/2023 34.893,04 24.301,61 
Totales 183.110,90 69.937,35 

(2) Los débitos y partidas a cobrar largo plazo se muestran a continuación: 

Descripción 
Proveedores de inmovilizado a largo plazo 
Otras deudas a largo plazo mantenidas 
con empresas vinculadas 
Total 

A 31/12/20 A 31/12/19 
132.695,59 67.384,24 

123.960,00 41 .960,00 

256.655,59 109.344,24 

corto lazo 
2.958,06 
4.446,65 
2.788,51 
2.689,51 
3.814,66 
6.637,21 
2.043,97 
2.002,68 
5.927,46 
9.734,35 

43.043,06 

El detalle de las deudas mantenidas a largo plazo con empresas vinculadas figura en la nota 18 de la memoria. 

La información sobre los pasivos financieros a corto plazo se facilita en las siguientes tablas: 

Pasivos Financieros a Corto Plazo 

Deudas con entidades de Obligaciones y otros Derivados/ Otros (4) 
crédito (1) (3) valores negociables 

A A A A A A 
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19 

Débitos y partidas a 
2.879.265,60 1.163.957, 16 0,00 0,00 7.864.142,14 5.705.658,00 

a ar 
Total 2.879.265,60 1.163.957,16 0,00 0,00 7 .864.142, 14 5.705.658,00 
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(3) El detalle de las deudas a corto plazo con entidades de crédito se facilita a continuación: 

Descripción 
Arrendamiento financiero a corto plazo (nota 9.2) 
Préstamos bancarios con vencimiento a c/p 
Pólizas de crédito 
Comex y confirming 
Anticipos de comercio exterior 
Deudas por descuento de efectos 
Total 

A 31/12/20 
545,12 

400.279,42 
451.283,22 

1.330.096,00 
409.153,00 
287.908,84 

2.879.265,60 

A 31/12/19 
43.043,06 

189.738,52 
802.113,58 

0,00 
0,00 

129.062,00 
1.163.957, 16 

El importe disponible, así como los límites de las pólizas de crédito de la entidad para el presente ejercicio y para el 

anterior, se detalla a continuación: 

Pólizas de crédito y pólizas de descuento a 31/12/20 
Descripción Límite Dispuesto al cierre Disponible 

Pólizas de crédito, descuento y 
COMEX 
Total 

3.934.000,00 

3.934.000,00 

2.478.441,06 1.455.558,94 

2.478.441,06 1.455.558,94 

Pólizas de crédito y pólizas de descuento a 31/12/19 
Descripción Límite Dispuesto al cierre Disponible 

Pólizas de crédito, descuento y 
COMEX 
Total 

1.918.366,00 931.175,58 

1.918.366 931.175,58 

(4) El detalle de los otros pasivos financieros a corto plazo son los que siguen: 

Detalle otras deudas corto plazo 
Proveedores de inmovilizado a corto plazo 
Deudas a corto plazo con empresas vinculadas 
Cuenta corriente con socios y administradores 
Proveedores 
Proveedores empresas del grupo y asociadas 
Acreedores varios 
Personal 
Partidas pendientes de aplicación 
Total 

A 31/12/20 
297.391,70 
68.537,27 

0,00 
5.616.215,97 

266.767,67 
1.299. 730, 19 

310.164,98 
5.334,36 

7.864.142, 14 

987.190,42 

987.190,42 

A 31/12/19 
200.960,00 
68.537,27 
1.915,98 

4.350.582,7 4 
797.307,24 
285.430,80 

923,97 
0,00 

5. 705.658,00 

El detalle de los saldos comerciales y de carácter financiero mantenidos con empresas del grupo y vinculadas, se 

detalla en la nota 18 de la presente memoria. 
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3. Activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 

y ganancias. 

No existen en el ejercicio activos y pasivos valorados a valor razonable. 

4. Reclasificaciones. 

No existen importes reclasificados de activos financieros en el presente ejercicio . 

5. Clasificación por vencimientos. 

Los activos financieros incluidos en la clasificación de instrumentos financieros a largo plazo tienen un vencimiento 

indeterminado o indeterminable, ya que no está prevista su venta ni su baja. Excepto aquellos correspondientes a 

préstamos concedidos a empresas del grupo o vinculadas cuyos vencimientos se detallan a continuación: 

a) Préstamo concedido a la empresa del grupo Arosa PV Sun, S.L.U. por importe de 2.270.191,76 euros por la 

venta de contratos PPA (nota 18) cuyo vencimiento está previsto dentro de los próximos 15 años. 

b) Préstamo concedido a la empresa del grupo Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico Activos 

Fotovoltaicos, SL.U. por importe de 1.493.398,24 euros (nota 18) cuyo vencimiento está previsto dentro de 

los próximos 15 años. 

c) Préstamo concedido a la empresa vinculada Hight Churraski, S.L., por importe de 238.100,00 euros que como 

figura en la nota 9.1 su vencimiento se producirá en un periodo no superior a 24 meses. 

Los activos financieros incluidos en la clasificación créditos y otros tienen un vencimiento en el corto plazo al tratarse 

de deudas de clientes y deudores y créditos cobrables en el ejercicio 2021. 

Los importes para los pasivos financieros que tienen un vencimiento determinado o determinable, que vencen en los 

próximos cinco años se detallan en el siguiente cuadro (Nota 9.2): 

Pasivos Financieros a Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 
Año 2025 y 

Total 
31/12/2020 SS. 

Deudas con entidades de 
400.279,42 622.472,80 618.491,67 708.974,00 534.414,86 2.884.632,75 

crédito (prestamos) 
Acreedores por 

545,12 41.447, 19 38.227,33 23.056,81 10.976,74 114.253,19 
arrendamiento financiero 
Proveedores de 

297.391,70 14.773,99 14.773,99 14.773,99 88.643,62 430.357,29 
inmovilizado 
Préstamos concedidos a 

68.537,27 123.960,00 0,00 0,00 0,00 192.497,27 
emQresas vinculadas 

Total 766.753,51 802.653,98 671.492,99 746.804,8 634.035,22 3.621. 7 40,5 
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Pasivos Financieros a Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
Año 2024 y 

Total 
31/12/2019 SS. 

Deudas con entidades de 189.738,52 83.539,06 70.584,90 54.829,98 165.712,65 564.405,11 crédito (prestamos) 
Acreedores por 43.043,06 36.408,89 27.010,27 6.518,19 0,00 112.980,41 arrendamiento financiero 
Proveedores de 

200.960,00 67.384,24 0,00 0,00 0,00 268.344,24 inmovilizado 
Préstamos concedidos a 10.490,00 10.490,00 10.490,00 10.490,00 10.490,00 52.450,00 
em~resas vinculadas 

Total 444.231,58 197.822,19 108.085,17 71.838,17 176.202,65 998.179,76 

6. Periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

Según la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información 

a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en 

operaciones comerciales, se suministra la siguiente información: 

Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

Días Días 

-Periodo medio de pago a proveedores 90 90 

-Ratio de operaciones pagadas 90 90 

-Ratio de operaciones pendientes de pago 90 90 
Importe (euros) Importe (euros) 

-Total pagos realizados 13.013. 706,24 10.167.571,97 

-Total pagos pendientes 7.182.713,83 5.147.889,98 

7. Transferencia de activos financieros. 

La entidad no ha realizado cesiones de activos financieros ni en el presente ejercicio ni en el anterior. 

8. Activos cedidos y aceptados en garantía. 

La sociedad no posee activos financieros entregados como garantia: 

La sociedad no tiene activos de terceros en garantía. 
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9. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 

El detalle de las perdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito, por clases, excepto los derivados de 

instrumentos de patrimonio en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se facilita en las siguientes tablas: 

Instrumentos de Créditos, 
patrimonio Derivados, Otros 

Al cierre del ejercicio 2018 0,00 0,00 
Deterioro de valor 0,00 201.416,39 
Aplicación de deterioro 0,00 0,00 
Al cierre del ejercicio 2019 0,00 201.416,39 
Deterioro de valor 57.759,49 0,00 
Cuentas a cobrar dadas de baja por 0,00 0,00 
incobrables 
Aplicación de deterioro 0,00 -30.048,52 
Al cierre del ejercicio 2020 57.759,49 171.367,87 

La entidad no ha registrado pérdidas como incobrables en la cuenta de resultados (en el ejercicio anterior 3.350,00 

euros). 
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10. Impago e incumplimiento de condiciones contractuales. 

Durante el ejercicio no se han producido impagos de principal o de intereses de préstamos con entidades de crédito. 

Durante el ejercicio no se ha producido un incumplimiento contractual que otorgase ha prestamista el derecho de 

reclamar el pago anticipado del préstamo. 

11. Deudas con características especiales. 

La sociedad no posee deudas con características especiales. 

12. Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto. 

No se han producido variaciones en los instrumentos financieros durante el ejercicio que hayan tenido que ser cargadas 

contra la cuenta de pérdidas y ganancias o el patrimonio neto. 

La entidad no ha obtenido ingresos financieros calculados por efecto del tipo de interés efectivo (misma situación en 

el ejercicio 2019). 

Los gastos financieros calculados por efecto del tipo de interés efectivo han ascendido a 497.811,02 euros (251.091,80 

euros en 2019). 

La entidad ha obtenido ingresos financieros por importe de 237,82 euros (106,94 euros en el ejercicio anterior). 

13. Contabilidad de coberturas. 

La sociedad no tiene instrumentos de cobertura en su poder (misma situación en el ejercicio anterior). 

14. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

La información sobre las sociedades del grupo, multigrupo y asociadas, a 31 de diciembre de 2020 y de 2019, se 

facilita en las siguientes tablas: 

Página 51 de 75 



~ 
1 

2020 

2019 

Sociedad 

EIDF Castilla y León, S L 
EDF Solar Norte, S.LU 
EIDF Catalunya, S L 
Calzada Oropesa Solar, S.L U. 
Renovables El Bercial S L U 
EDF Solar O&M, S L U, 
EIDF Castilla la Mancha, S L U 
EIDF Generación, S,L U, 
EIDF Activos Folovoltaicos, S.LU, 
Arosa PV Sun, S L U, 
Skottberg, S.L.U. 

Sociedad 

EIDF Caslilla y León, S L 
EDF Solar Norte, S L 
EIDF Calalunya, S L 
Calzada Oropesa Solar. S L 
Renovables El Bercial S.L. 

% Actividad 

70% (1) 
100% (1) 
75% (1) 

100% (2) 
100% (2) 
100% (3) 
100% (1) 
100% (2) 
100% (2) 
100% (2) 
100% (2) 

'!, At1ivfd•d 

70% (1) 
100% (1) 
75% (1) 

100% (2) 
100% (3) 

Inversión en el Deterioro de 
patrimonio de valor de la 

la sociedad mversiOn 
3,000,00 0,00 

57,759,49 57 759,49 
3,097,00 0,00 
3,000,00 0,00 

106,758,00 0,00 
3,000,00 0,00 
3000,00 0,00 
3000,00 0,00 
3000,00 0,00 
3000,00 0,00 

281.359, 12 0,00 
469.973,61 57.759,49 

lnvoroión en ol Dotcrloro do 
patrimonio de valor de la 

la sociedad inversión 
3.000,00 0,00 

57 759,49 0,00 
3 097,00 0,00 
3 000,00 0,00 

3 ººº·ºº 0,00 
69.856,49 0,00 

Cuenlas anuales del cjo10cio lerminado el 31/12/2020 

Patrimonio Neto jeuros) 
Otras partidas Total 

Capital patrimonio Patrimonio Domicilio Social 
neto neto 

3 000,00 24 589,33 27,589,33 Valladolid 
25.500,00 115 243,95 140,743,95 Navarra 

3 000,00 85 810,40 88,810,40 Barcelona 

3 000,00 -438,72 2,561,28 Barro 

106.758,00 -439,78 106,318,22 Toledo 

3 000,00 0,00 3 000,00 Ponlevedra 

3 000,00 -7.049,30 -4.049,30 Cuenca 

3.000,00 0,00 3 000,00 Barro 

3.000,00 -18,75 2-981,25 Barro 

3 000,00 -18,75 2,981,25 Barro 

3.000,00 -1.213,48 1 786,52 Barro 

159.258 216.464,90 375.722,90 

Patrimonio Neto (euros) 
Otras partidas Total 

Capital patrimonio Patrimonio Domicilio Social 
neto neto 

3 000,00 -781,37 2.218,63 Valladolid 
25 500,00 56 784,06 82 284,06 Navarra 

3 000,00 98 814,36 101 814,36 Barcelona 

3 000,00 0,00 3 000 Barro 

3 000,00 0,00 3 000 Toledo 

37.500 154.817,05 192.317,05 
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(1) Construcción, instalación, explotación y mantenimiento de todo tipo de instalaciones de energía solar 

(2) Producción, generación, evacuación y venta de energía, especialmente energía fotovoltaica. 

(3) Mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas. 

Todas las empresas del grupo tienen como moneda funcional el euro. 

Ninguna de las empresas anteriores audita sus cuentas anuales. 

15. Otro tipo de información. 

La sociedad no posee compromisos firmes de compra de activos financieros y no financieros, ni fuentes previsibles de 

financiación, así como tampoco de compromisos firmes de venta. 

La sociedad no tiene litigios, embargos ni ninguna otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los activos 

financieros. 

La sociedad no posee gastos financieros devengados y no pagados. 

La sociedad al cierre del ejercicio posee los siguientes riesgos de firma (avales) con entidades de crédito por importe 

de 616.405,00 euros (405.191 euros en el ejercicio anterior). 

Además, la entidad tiene contratadas líneas de avales con entidades aseguradoras, los cuales presentan las siguientes 

características: 

Descripción 

Avales contratados con Cías. 
aseguradoras 
Total 

Líneas de avales a 31/12/20 

Límite 

31.107.056,00 

31.107 .056,00 

Dispuesto al 
cierre 

19.300.185,80 

19.300.185,80 

Disponible 

11.806.870,20 

11.806.870,20 

La información correspondiente al ejercicio anterior: 

Líneas de avales a 31/12/19 
Descripción 

Límite 
Dispuesto al 

Disponible 
cierre 

Avales contratados con Cías. 
11.881.032,00 9.842.261,80 2.038.770,20 aseguradoras 

Total 11.881.032,00 9.842.261,80 2.038.770,20 

-
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Por la utilización de estas líneas de avales, en el ejercicio 2020 la entidad ha pagado primas por importe de 313.949,81 

euros (133.180,96 euros en el ejercicio anterior) que figuran como gasto financiero del ejercicio. 

16. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros. 

La actividad de la sociedad está expuesta a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, de liquidez, de tipo de 

cambio y de tipos de interés: 

Riesgo de crédito: El riesgo de crédito surge de efectivo y otros activos líquidos equivalentes al efectivo, así como por 

la exposición al riesgo de crédito de clientes. En relación con los clientes, la sociedad evalúa la calidad crediticia del 

cliente, teniendo en cuenta la experiencia pasada. 

Riesgo de tipo de cambio : La sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesta a riesgo de tipo de 

cambio por operaciones en moneda extranjera, fundamentalmente, dólares. El riesgo de tipo de cambio afecta 

fundamentalmente a las compras y a los proveedores con los que se realizan operaciones en moneda extranjera. 

Riesgo de liquidez: una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo y la 

disponibilidad de financiación con facilidades de crédito. El área de tesorería de la entidad tiene como objetivo asegurar 

la liquidez y atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad. 

Riesgo de tipo de interés: el riesgo de tipo de interés se manifiesta en la variación de los costes financieros de las 

deudas a tipo variable, fundamentalmente referenciado al Euribor, como consecuencia de las fluctuaciones en el tipo 

de interés. 

Impacto del COVID-19: las medidas adoptadas por los gobiernos para contener la pandemia han producido un impacto 

muy relevante en las cadenas de suministro y de producción de todo el mundo, así como en otros sectores de como 

el turismo y el transporte. A partir del mes de junio de 2020, la actividad industrial comenzó paulatinamente a 

recuperarse, por lo que a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se espera que se produzca de nuevo 

un escenario de paralización similar al ocurrido en el primer semestre del ejercicio 2020. 

17. Fondos propios. 

El capital social asciende a 1.072.328,00 euros, representado por 1.072.328 participaciones de 1 euro de valor nominal 

cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, numeradas correlativamente de la uno a la seiscientas, ambas 

inclusive. 

En fecha 26 de abril de 2019 la entidad ha realizado una ampliación de capital por importe de 1.069.328,00 euros, 

desembolsada al 100% por Prosol Energía, S.L.U. El número de participaciones emitidas ascendió a 1.069.328 de 1 

euro de valor nominal cada una. 
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Todas las participaciones de la sociedad gozan de los mismos derechos. De acuerdo con el artículo 8 de los estatutos 

sociales existen restricciones a la transferibilidad de las participaciones a terceros distintos al cónyuge, ascendientes 

o descendientes. 

La entidad está participada al 100% por Prosol Energía, S.L.U. 

De cara a la prevista salida de la entidad a cotizan en BME Growth, la entidad tiene previsto realizar en el ejercicio 

2021 una ampliación de capital. A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se puede estimar con 

seguridad el importe de la misma. 

En cuanto a la dotación y disponibilidad de la reserva Legal , el 10% de los Beneficios debe destinarse a la constitución 

de la Reserva Legal, hasta que dicha reserva alcance el 20% del Capital Social. El único destino posible de la Reserva 

Legal es la compensación de pérdidas o la ampliación de Capital por la parte que exceda del 10% del Capital ya 

aumentado. 

Actualmente la reserva legal no se encuentra totalmente constituida. El resultado positivo de la sociedad se estaba 

destinando a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. En el ejercicio 2020 la entidad dotó la reserva legal 

con un total de 87.348,59 euros. 

La sociedad tiene dotada una reserva de nivelación por importe de 87.310,86 euros, derivado de reducciones 

realizadas en la base imponible del impuesto de sociedades del ejercicio 2018. En cumplimiento de los establecido en 

la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto de Sociedades, con relación a las reducciones de la base imponible. 

Por la aplicación de la reserva de nivelación la sociedad ha dotado una reserva por el importe de la minoración, que 

será indisponible hasta el período impositivo en que se produzca la adición a la base imponible de la sociedad de las 

cantidades que reducidas. 

Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 01 de enero de 2015 se crea la reserva de capitalización, 

consistente en una reducción de la base imponible previa del periodo impositivo en el importe de los beneficios 

obtenidos en el periodo impositivo inmediato anterior que no sean objeto de distribución en el periodo impositivo en el 

que se reduce la base imponible, siempre que el importe de tales beneficios no distribuidos se mantenga en los fondos 

propios de la entidad durante un periodo de cinco años desde el cierre del ejercicio que corresponde al periodo 

impositivo en que se haya practicado la reducción. La sociedad tiene dotada una reserva de capitalización por importe 

de 16.729,30 euros (0,00 euros en el ejercicio anterior) . Esta reserva es indisponible durante el plazo de cinco años 

exigido de mantenimiento del importe del incremento de los fondos propios. 

Uno de los requisitos que prevé la normativa del Impuesto sobre Sociedades para consolidar la reducción consiste en 

la necesidad de dotar una reserva por el importe de la reducción 

La sociedad no posee acciones propias,~~s:=======---:::.....-
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Las acciones de la sociedad no están admitidas a cotización. 

No hay ninguna circunstancia especifica relativa a subvenciones, donaciones y legados otorgados por socios o 

propietarios. 

La sociedad no ha repartido dividendos en los 5 últimos años. 

10. EXISTENCIAS. 

El importe del epígrafe de existencias a fecha de cierre asciende a 1.576.652,09 euros (1 .649.197,98 euros en el 

ejercicio anterior), con el desglose que se muestra a continuación: 

Detalle otras deudas corto plazo 
Materias primas y otros aprovisionamientos 
Obra en curso 
Deterioro de materias primas y otros 
aprovisionamientos 
Anticipos de proveedores 
Total 

A 31/12/20 
1.644.363,34 

0,00 

-444.700,40 

A 31/12/19 
2.290.570,98 

241 .027,43 

-1.027.991,03 

409.1 53,00 73.044,71 
1.608.815,94 1.576.652,09 

El deterioro registrado sobre el valor de las materias primas y otros aprovisionamientos se ha practicado sobre aquellas 

existencias que no han tenido rotación en el ejercicio 2020 o se han considerado de lento movimiento. 

La sociedad no posee compromisos firmes de compra ni compromisos firmes de ventas, así como tampoco contratos 

de futuros relativos a las existencias. Únicamente, sobre la obra en curso que se ejecuta via contrato de venta. 

La sociedad no posee existencias que figuren en el activo por una cantidad fija . 

La sociedad tiene compromisos firmes de compra con proveedores por importe de 409.153,00 euros (0,00 euros en el 

ejercicio anterior). 

La sociedad no capitaliza gastos financieros. 

No existen limitaciones en la disponibilidad de las existencias por garantías, pignoraciones, fianzas ni otras razones 

análogas. 

La sociedad no posee ninguna otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a la titularidad, disponibilidad o 

valoración de las existencias, tales como litigios, embargos ... 

La entidad tiene contratados seguros de RC con cobertura de seguro sobre las existencias en el almacén. 

Página 56 de 75 



INUCill. lHHOYACIÓH Y DlHIHIOLLO FOTOVOLTAICO Cuentas anuales del ejercicio terminado el 31/12/2020 

11. MONEDA EXTRANJERA 

El importe global de las compras denominadas en moneda extranjera se detalla en la siguiente tabla: 

Importe (euros) 
Moneda A 31/12/2020 A 31/12/2019 

Dólares 300.137,00 1.370.217,26 

El saldo pendiente de proveedores denominado en moneda extranjera al cierre de ejercicio es cero (misma situación 

en el ejercicio anterior). 

El detalle de cuentas corrientes en moneda extranjera se facilita en la siguiente tabla: 

Importe (euros) 
Descripción A 31/12/2020 A 31/12/2019 

Bancos moneda extranjera 63,80 242,49 
Total 53,80 242,49 

El detalle de las diferencias de cambio se facilita en la siguiente tabla y se corresponde básicamente con las cuentas 

corrientes en moneda extranjera: 

Sociedad 
Diferencias negativas de 
cambio 
Diferencias positivas de 
cambio 
Total 

12. SITUACIÓN FISCAL. 

lm orte euros 
A 31/12/2020 A 31/12/2019 

-20.684,83 

3.661 ,90 
-17.022,93 

-10.737,04 

0,00 
-10.737,04 

La explicación de la diferencia entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado 

fiscal) es: 

-
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2020 

Resultado contable 2020 

Impuesto de sociedades 
Diferencias permanentes 
Diferencias temporarias 
- con origen en el ejercicio 
- con origen en ejercicios anteriores 
Compensación bases imponibles negativas 
ejercicios anteriores 
Reducciones en la Base Imponible 
Base imponible (resultado fiscal) 
Cuota Integra 
Deducciones y bonificaciones 
Cuota Liquida 

Pagos a cuenta 
Retenciones 

Cuota Diferencial 

En el ejercicio anterior: 

2019 

Resultado contable 2019 

Impuesto de sociedades 

Diferencias permanentes 
Diferencias temporarias 
- con origen en el ejercicio 
- con origen en ejercicios anteriores 
Compensación bases imponibles negativas 
ejercicios anteriores 
Reducciones en la Base Imponible 
Base imponible (resultado fiscal) 
Cuota Integra 

Deducciones y bonificaciones 

Cuota Liquida 

Pagos a cuenta 
Retenciones 

Cuota Diferencial 

Cuentas anuales del ejercicio terminado el 31/12/2020 

Cuenta de pérdidas y 
ganancias 

1.128.697, 11 

Aumentos Disminuciones 

416.080,80 
119.545,00 

0,00 

1.664.322,91 

416.080,80 
0,00 

416.080,80 

0,00 
0,00 

304.746,26 

Cuenta de pérdidas y 
ganancias 

873.485,91 

0,00 

Aumentos Disminuciones 

304.746,26 

53.482,16 

4.000,00 

1.218.985,03 
304.746,26 

0,00 

304.746,26 

0,00 
0,00 

304.746,26 

0,00 

16.729,30 

Ingresos y gastos directamente 
imputados al patrimonio neto 

Aumentos Disminuciones 

0,00 

Ingresos y gastos directamente 
imputados al patrimonio neto 

Aumentos Disminuciones 

0,00 

~----= -
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Las diferencias permanentes en el ejercicio 2020 proceden, principalmente, del gasto por impuesto de sociedades, 

multas y sanciones por recargos de apremio (misma situación en el ejercicio anterior). 

En el ejercicio 2019 se realizaron ajustes sobre las cifras comparativas de la cuenta de resultados del ejercicio anterior 

por importe de 752.391,58 euros contra reservas voluntarias, aumentando en consecuencia el resultado antes de 

impuestos. Este ajuste se ha realizado para respetar el principio de devengo y de correlación de ingresos y gastos, 

contrariamente al criterio fiscal de contabilización. El mencionado ajuste no modifica la liquidación del impuesto de 

sociedades presentada, ya que se produce una diferencia permanente 188.097,89 euros en el cálculo de la cuota 

íntegra del impuesto de sociedades. 

No existen incentivos fiscales aplicables en ejercicios posteriores y por lo tanto no se han asumido compromisos en 

relación con los mismos. 

El tipo impositivo general vigente se mantiene igual respecto al año anterior, 25%. La sociedad no ajustó ninguna 

partida de activo o pasivo fiscal por este cambio. 

Las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades 

fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los ejercicios abiertos a 

inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. El administrador único estima que cualquier pasivo fiscal adicional 

que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo 

en las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

El pasivo por impuesto diferido al cierre del ejercicio derivado de diferencias temporarias asciende a un total de 

68.327,72 euros (69.077,72 euros en el ejercicio anterior). Los pasivos por diferencias temporarias corresponden con: 

-El efecto impositivo de la reserva de nivelación aplicada en el impuesto de sociedades del ejercicio 2018, 

cuyo importe asciende a 21.827,72 euros. 

- El efecto impositivo de las subvenciones de capital registradas por la entidad por importe de 47.500,00 euros. 

El detalle de pasivos mantenidos con la Administración Pública se facilita en la siguiente tabla: 

H.P acreedora por IRPF 
H.P Acreedora por IVA 
H.P acreedora por Impuesto 
sociedades 
Seguridad Social acreedora 
Otros 
Total 

Importe 
A 31/12/2020 A 31/12/2019 

10.855,06 4.608.05 
1.260. 733, 76 528.978,94 

461.327,06 304.746,26 

77.745,93 
-11.458,28 

1. 799.203,53 

42.451,72 
0,00 

880.789,92 
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En el ejercicio 2020, la entidad ha tenido que hacer frente a recargos de apremio por importe de 106.262,05 euros. 

Los créditos a favor de la entidad mantenidos con las administraciones públicas se facilitan en la siguiente tabla: 

H.P deudora por IVA 
HP Deudora por IGIC 
Total 

Importe 
A 31/12/2020 A 31/12/2019 

7.616,68 13.429,83 
14.764,29 0,00 
22.380,97 13.429,83 

No existe ninguna otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a otros tributos presentados por la entidad . 

13. INGRESOS Y GASTOS. 

Aprovisionamientos 

La sociedad en el ejercicio de su explotación ha tenido el siguiente desglose de compras en los conceptos más 

significativos que intervienen en la explotación: 

Descripción Saldo a 31/12/20 

Compra de mercaderías 

Compra de otros aprovisionamientos 

Tasas construcción de obras 

Rappels por compra de mercaderías 

Trabajos realizados por otras empresas 
Trabajos inspección electricidad realizados por otras 
empresas 
Variación de existencias mercaderías 

Pérdidas por deterioro de otros aprovisionamientos 

Reversión del deterioro 

Total Aprovisionamientos 

---. 

5.217.476,56 

4.059.314,93 

41.213,80 

0,00 

3.866.728,49 

14.078,02 

646.207,64 

0,00 

-583.290,63 

13.261.728,81 

=-

Saldo a 31/12/19 

2.734.263,46 

4.394.079,27 

21.996,22 

-12.860,29 

4.825.295,99 

13.698,60 

-1.089.936,00 

1.027.991,03 

0,00 

11.914.528,28 
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Servicios exteriores 

El detalle de los conceptos registrados en servicios exteriores por la entidad para el ejercicio 2019 y el ejercicio 

anterior, se detallan a continuación: 

Descripción 
Saldo a Saldo a 
31/12/20 31/12/19 

Gastos por alquileres (nota 8.1) 118.054,62 103.068,20 
Gastos de reparación y 33.218,17 23.286,98 
conservación 
Servicios profesionales 726.071,32 763.686,51 
Gastos de transporte de ventas 9.594,88 40.665,73 
Primas de seguros 48.253,63 25.523,73 
Gastos bancarios 53.842,48 51.548,40 
Publicidad y propaganda 108.661,92 132.179,52 
Suministros 37.303,52 37.297,12 
Otros gastos 714.717,75 328.252,03 

Servicios exteriores 1.849. 718,29 1.505.508,22 

Cargas sociales. 

El desglose de los gastos de personal es el siguiente: 

Descripción Saldo a 31/12/20 Saldo a 31/12/19 

Sueldos y Salarios 1.090.421,34 669.568,41 

1 ndemnizaciones 11.799,26 0,00 

Cargas sociales 283.370,89 196.873,14 

Otros gastos sociales 15.271,89 11.000,00 

Total cargas sociales 1.400.863,38 877.441,55 

Otros resultados 

Descripción Saldo a Saldo a 
31/12/20 31/12/19 

Gastos extraordinarios -1.912,80 -102.046, 17 

Ingresos extraordinarios 11.006,29 76.725,94 

Otros resultados 9.093,49 -25.320,23 

-
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14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

La sociedad mantiene las siguientes provisiones en el balance clasificadas a largo plazo: 

Saldo a 
Descripción 

Saldo a 
31/12/19 Aumentos Reducciones 31/12/20 

Provisión por garantías 155.784,43 53.108,48 -9.999,99 146.938,70 

Total 155.784,43 53.108,48 -9.999,99 146.938,7 

Esta provisión por garantías se realiza en base a una estimación sobre el volumen de ventas del ejercicio, para recoger 

la posible salida de recursos de la entidad para hacer frente a las garantías de servicios postventa concedidas por la 

entidad a sus clientes a través del contrato de ejecución de obra. 

15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE. 

La sociedad no ha realizado inversiones cuyo fin es la minimización del impacto medioambiental y la protección y 

mejora del medioambiente. 

16. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

El desglose de las subvenciones de capital reconocidas por la empresa en el patrimonio neto es: 

Subv.De Efecto Traspaso Subv de Efecto 
capital impositivo realizado al capital impositivo 

Descripción Año Importe 2020 31/12/20 resultado 2019 31/12/19 

Subvención AGADER 2017 200.000,00 142.500,00 47.500,00 3.000,00 144.750,00 48.250,00 

Total 200.000,00 142.500,00 47.500,00 3.000,00 144.750,00 48.250,00 

Tal y como se describe en la nota 5, esta subvención se ha recibido para la construcción de la nave en el polígono de 

Barro, donde se asienta la entidad. 

La entidad ni en el presente ejercicio ni en el anterior ha recibido subvenciones de explotación. 

La sociedad no recibe ni donaciones ni legados. 
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17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales no hay hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias 

que ya existían a la fecha de cierre del ejercicio pero que no hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión 

de un ajuste en las cifras contenidas en estas cuentas anuales. 

Tampoco hay hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que dada su 

importancia suministramos en estas cuentas anuales. 

A fecha de formulación de las cuentas anuales, no es posible realizar una estimación de los impactos futuros derivados 

de la crisis provocada por el COVID-19 sobre la Sociedad, aunque no se espera un escenario de paralización similar 

al ocurrido en el primer semestre del ejercicio 2020. La Sociedad evaluará durante el ejercicio 2021 el impacto futuro 

sobre su situación económico-financiera, las medidas que vaya imponiendo el gobierno en relación al COVID-19. 

La entidad a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales está preparando su salida al Mercado Alternativo 

Bursátil (BME Growth). Con esta finalidad, la entidad adoptará previsiblemente a lo largo del ejercicio 2021, las 

siguientes decisiones de carácter mercantil para poder hacer efectiva su salida a cotización: 

Destitución del administrador único y nombramiento de un consejo de administración. 

La entidad tiene previsto realizar en el ejercicio 2021 una ampliación de capital. A fecha de formulación de 

las presentes cuentas anuales no se puede estimar con seguridad el importe de la misma. 
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18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

1 Operaciones comerciales 

Las operaciones de carácter comercial realizadas durante el ejercicio 2020 y 2019 con empresas del grupo son las 

siguientes: 

2020 

2019 

Empresa 
Prosol Energía, S.L.U (matriz) 

EIDF Castilla y León, S.L. 
EDF Solar Norte, S.L.U. 
Rooftop Energy, S.L.U. 
Arosa PV Sun, S.L.U. 
EIDF Activos Fotovoltaicos, S.L.U. 
EIDF Castilla la Mancha, S.L.U. 

Compra de bienes y 
recepción de servicios 

Ventas y prestación 
de servicios 

Prosol Energía Comercializadora, S.L.U. 
Calzada Oropesa Solar, S.L.U. 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 

357.962,00 

3.067.591,00 
77.356,00 

356.316,00 
2.270.192,00 
1.493.398,00 

69.659,00 
382.224,00 
339.293,00 

1.031.042,00 EIDF Catalunya, S.L. 
TOTALES 

Empresa 
Prosol Energía, S.L.U (matriz) 

EIDF Castilla y León, S.L. 
EDF Solar Norte, S.L.U. 
EIDF Catalunya, S.L. 

TOTALES 

Compra de bienes y 
recepción de servicios 

159.253,47 

57.934,80 
343.697,61 
222.035,00 
782.920,88 

0,00 2.511.052,47 

Ventas y prestación 
de servicios 

149.158,90 

1.038.996,89 
338.610,32 
984.286,36 

2.511.052,47 

En el ejercicio 2020 no se han realizado operaciones comerciales con otras partes vinculadas. En el ejercicio 2019, el 

detalle se muestra a continuación: 

Empresa 
Mediocristan Capital, S.L. 

Huelva Capital, S.L. 
TOTALES 

Recepción de 
servicios 

172.891,11 

50.742,64 
223.633,75 

~ \ ~ ··~~s=----

Ventas y prestación 
de servicios 

0,00 

65.000,00 
65.000,00 
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Los saldos por operaciones comerciales con empresas del grupo se detallan a continuación: 

Clientes empresas del gru po 

Empresa 
Prosol Energía, S.L.U. 
EIDF Castilla y León, S.L. 
EDF Solar Norte, S.L.U. 
Rooftop Energy, S.L.U. 
Prosol Energía Comercializadora, S.L.U. 
Renovables El Bercial, S.L.U. 
Calzada Oropesa Solar, S.L.U. 
EIDF Catalunya, S.L. 

TOTALES 
Proveedores empresas del grupo 

Empresa 
Prosol Energía, S.L.U. 
EIDF Castilla y León, S.L. 
EDF Solar Norte, S.L.U. 
EIDF Catalunya, S.L. 

TOTALES 

31/12/2020 
229.797,09 
453.781,10 

-202,99 
187.700,04 
195.772,35 
225.396,86 
410.544,29 
181.709,84 

1.884.498,58 

31/12/2020 
154.611,14 

0,00 
112.156,53 

0,00 
266.767,67 

31/12/2019 
168.482,27 
179.206,27 
125.305,29 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

194.691,15 
667.684,98 

31/12/2019 
180.696,70 
57.934,80 

297.755,69 
260.920,05 
797.307,24 

Los saldos por operaciones comerciales con empresas vinculadas se detallan a continuación: 

Clientes empresas vinculadas 

La entidad no mantiene saldos de clientes con empresas vinculadas. 

Proveedores empresas vinculadas 

Empresa 
Mediocristan Capital, S.L. 
Huelva Capital, S.L. 

TOTALES 

31/12/2020 
0,00 
0,00 
0,00 

31/12/2019 
209.198,24 
61.398,59 

270.596,83 
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2 Operaciones Financieras 

La entidad tiene los siguientes préstamos a largo plazo concedidos a empresas del grupo y empresas vinculadas: 

Empresa 
Hight Churraski, S.L. (vinculada) nota 9.1 
EIDF Activos Fotovoltaicos, S.L.U. (nota 9.1) 
Areosa PV Sun, S.L.U. (nota 9.1) 

TOTALES 

31/12/2020 
238.100,00 

1.493.398,24 
2.270.191,76 
4.001.690,00 

31/12/2019 
100.000,00 

0,00 
0,00 

100.000,00 

La entidad tiene los siguientes préstamos a corto plazo concedidos a empresas del grupo y empresas vinculadas: 

Empresa 
Prosol Energía, S.L. clasificado a corto 
plazo (matriz) 
EDF Solar Norte, S.L.U. 
Cuenta corriente con EIDF Castilla y 
León, S.L.U. 
Rooftop Energy, S.L.U. 
EIDF Castilla La Mancha, S.L.U. 
Prosol Comercializadora, S.L.U. 
Central electrificación Solar-1 , S.L. 

TOTALES 

31/12/2020 

1.220.542,29 

611,57 
0,00 

21.900,00 
5.209,59 

34.160,00 
800,00 

1.283.223,45 

31/12/2019 

2.627.548,57 

4.500,00 
-1.500,00 

20.900,00 
0,00 
0,00 
0,00 

2.651 .448,57 

El préstamo a la matriz del grupo clasificados a corto plazo: se valora el saldo por la cuantía efectivamente dispuesta 

al cierre del ejercicio (1.220.542,29 euros). Este préstamo está formado por: 

o Financiación concedida por Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A.U. a sus clientes a 

través de Prosol Energía, S.L.U. por importe de 806.793,67 euros. Dichos préstamos están sujetos 

a contrato en el que se establecen las condiciones de devolución de los mismos. Durante el ejercicio 

2020 se han cumplido las condiciones pactadas. 

o Préstamo concedido directamente a la matriz por importe de 413.7 48,62 euros a través de un 

préstamo materializado en un contrato de cuenta corriente el 12 de junio de 2019. En este préstamo 

se conceden temporalmente crédito recíproco en el sentido de quedar ambas partes a realizar en 

cuenta sus remesas mutuas como partidas de cargo y abono. La duración del contrato es de 5 años 

desde la fecha de firma, prorrogable anualmente siempre y cuando se notifique fehacientemente. La 

entidad clasifica el préstamos a corto plazo porque la cancelación del mismo se podrá realizar en 

cualquier momento dentro de los 5 años estipulados en contrato. La reducción experimentada por 

este crédito con respecto al ejercicio anterior se debe fundamentalmente a un contrato de cesión de 

créditos firmado entre las partes y a la recepción de transferencias bancarias para amortizar el 

importe pendiente, tal y como se menciona en la nota de activos financieros a largo plazo. 

La entidad ha recibido los siguientes préstamos recibidos de otras partes vinculadas a largo plazo: 
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Albujón Solar, S.L. cuyo saldo asciende a 41.960,00 euros (mismo importe en el ejercicio anterior). 

Mediocristan Capital, S.L. por importe de 82.000,00 euros (0,00 euros en el ejercicio anterior). 

La entidad no ha percibido dividendos de las empresas en las que participa. 

Tampoco tiene garantías o avales prestados a empresas del grupo o vinculadas. 

Remuneraciones al Órgano de Administración. 

No se ha retribuido por ningún concepto a los miembros del órgano de administración de la Sociedad. 

La remuneración correspondiente al personal de alta dirección ha ascendido a 37.211,48 euros (20.024,28 euros en 

el ejercicio anterior). 

La entidad mantiene un saldo a su favor con el administrador único por importe de 18.348,85 euros (en el ejercicio 

anterior por importe de -1.915,98 euros). 

La sociedad no posee obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida 

respecto de los miembros antiguos ni actuales del órgano de administración. 

La sociedad no tiene que hacer frente a indemnizaciones por cese ni pagos basados en instrumentos de patrimonio. 

Pertenencia a un grupo de sociedades 

La sociedad es la dominante de un grupo de sociedades formado por las siguientes entidades: 

Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico 

Castilla y León, S.L. 

Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico 

Catalunya, S.L. 

EDF Solar Norte, S.L.U. 

Calzada Oropesa Solar, S.L.U. 

Renovables el Bercial, S.L.U. 

EDF Solar O&M, S.L.U. 

Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico 

Castilla la Mancha, S.L.U. 

EIDF Generación, S.L.U. 

EIDF Activos Fotovoltaicos, S.L.U. 

Arosa PV Sun, S.L.U. 

Skottberg, S.L.U. 

Todas las empresas participadas, tienen por objeto social la construcción, instalación, explotación y mantenimiento de 

todo tipo de instalaciones de energía solar. 

--
Página 67 de 75 



~J EDF 
IHIRG~ IHHOV..CIÓM y DIURIIOlLO roTOVOLTAICO Cuentas anuales del ejercicio terminado el 31/12/2020 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43.3 del Código de Comercio, la sociedad se encuentra dispensada de la 

obligación de consolidar por participar exclusivamente en sociedades dependientes que no poseen un interés 

significativo, individual y en conjunto, para la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 

de las sociedades del grupo. El administrador único decide formular, a partir del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 

2019, cuentas anuales consolidadas incluyendo en el perímetro de consolidación a las sociedades anteriores. 

Así mismo, la sociedad pertenece a un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 de Código de Comercio, 

cuya sociedad dominante es Prosol Energía, S.L.U. que no tiene obligación de formular cuentas anuales consolidadas 

por razón de su tamaño (nota 1 ). 

Deber de lealtad y de evitar situaciones de conflicto de interés de los administradores 

Los miembros del órgano de administración no poseen participaciones ni ejercen cargos en sociedades cuyo objeto 

social es el mismo, análogo o complementario al desarrollado por la sociedad. 

Los administradores de la sociedad no se encuentran en situación de conflicto de interés, así como tampoco las 

personas a ellos vinculadas. 

-=--
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19. OTRA INFORMACIÓN. 

1. Empleo medio del ejercicio 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio distribuido por categorías, así como el número de 

personas empleadas a fecha de cierre del ejercicio, se detalla en las siguientes tablas: 

Categoría Plantilla media del ejercicio 2020 Plantilla al cierre del ejercicio 31/12/20 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
Auxiliar administrativo 1 1 1 1 
Ayudante oficios varios o o 1 
Diplomado 1 1 1 
Jefe de 1ª o 2 o 2 
Jefe superior o 3 o 3 

Oficial 1 ª taller o 1 o 
Oficial 2ª o 1 o 
Oficial 2ª administrativo 5 3 5 3 

Titulado 3 3 1 

Peón o 2 o 2 

Telefonista/recepcionista 1 o o 
Oficial 2ª o 1 o 
Técnico 1ª 5 6 5 6 

Técnico 2ª 1 10 1 10 

TOTAL 17 33 17 33 

Categoría Plantilla media del ejercicio 2019 Plantilla al cierre del ejercicio 31/12/19 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
Auxiliar administrativo 1 1 3 2 
Ayudante oficios varios o o 
Diplomado 1 1 1 
Jefe de 1ª o 2 o 3 
Jefe superior o 3 o 3 

Oficial 1 ª taller o 1 o 
Oficial 2ª o o o 
Oficial 2ª administrativo 2 3 2 3 

Titulado o 1 o 
Peón o 2 o 1 

Telefonista/recepcionista o 1 o 
Oficial 2ª o o o 
Técnico 1ª 3 6 3 5 

Técnico 2ª 1 6 2 6 

TOTAL 9 29 12 27 
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La entidad no tiene contratado personal con discapacidad igual o superior al 33%, misma situación en el ejercicio 

anterior. 

2. Remuneraciones de los Auditores. 

La remuneración de los auditores de cuentas de la sociedad ha ascendido en el presente ejercicio a 10.890,00 euros 

(8.470,00 en el ejercicio anterior). Las cuentas anuales del presente ejercicio han sido auditadas por Auren Auditores 

SP, S.LP. 

La sociedad de auditoría ha percibido otras remuneraciones por servicios distintos de la auditoría de cuentas durante 

el ejercicio 2020 por importe de 968,00 euros. 

Sociedades vinculadas a la sociedad de auditoría de cuentas no han percibido remuneraciones por servicios prestados 

a la entidad. 

La entidad no ha emitido valores a cotización. 

20. INFORMACIÓN SEGMENTADA. 

El importe de la cifra de negocios asciende a 20.004.717,96 euros. En el ejercicio anterior el importe neto de la cifra 

de negocios ascendía a 15.578.442,53 euros. 

La entidad ha registrado ingresos por aplicación del grado de avance de diversos contratos de instalación de obra por 

importe de 3.023.424 euros. Dicho importe ha sido facturado a los clientes de la entidad. 

La situación resumida de las obras pendientes de entrega sobre las que se ha reconocido grado de avance es la 

siguiente: 

Empresa 
Ventas por grado de avance 
Costes obras 
Otros costes asociados 

TOTALES 

Importe 2020 
3.023.424 

-2.721.538 
-273.933,50 

27.952,50 

Las ventas de la entidad se realizan íntegramente en el mercado nacional. 

------. 
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21. INFORMACION SOBRE DERECHOS DE EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. 

La sociedad no tiene asignados derechos durante el periodo de vigencia del Plan Nacional de Asignación. 

La sociedad no incurre en gastos derivados de emisiones de gases de efecto invernadero. 

La sociedad no posee contratos de futuro relativos a derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

Los miembros del órgano de administración consideran que no existen contingencias significativas a la fecha de cierre 

relacionadas con sanciones o medidas de carácter provisional, en los términos previstos en la Ley 1/2005, que puedan 

derivar en futuros pasivos. 

Las cuentas anuales han sido formuladas por el Administrador único el 28 de febrero de 2021 

Fdo.: Fernando Romero Martínez 
Administrador único 
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ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L.U. 
Informe de Gestión correspondiente al ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2020 

1. Evolución de la sociedad y expectativas de futuro 

En el ejercicio 2020 la cifra de negocios se ha incrementado cerca de un 28% con respecto al ejercicio anterior, 

continuando el crecimiento de los últimos años. El resultado de explotación aumentó de manera muy importante con 

respecto al ejercicio 2019 por un incremento del nivel de actividad de la empresa. 

Para el ejercicio 2021 pretendemos superar las cifras del ejercicio 2020 y continuar con la senda de crecimiento de los 

últimos años. Para ello, la entidad tal y como figura en la nota de hechos posteriores del presente informe de gestión, 

tiene previsto salir a cotización en BME Growth, para obtener fuentes alternativas de financiación y poder continuar 

con la senda de crecimiento y aprovechar nuevas oportunidades de negocio. 

El beneficio del cliente es nuestra máxima prioridad, aportándole una solución de ahorro alternativa, ecológica y eficaz 

como es el autoconsumo fotovoltaico. Para cumplir con este objetivo, trabajamos siempre en base a los siguientes 

principios empresariales: transparencia, excelencia, responsabilidad y compromiso. 

Así, en la empresa se desarrolla la actividad aplicando de forma continua todos y cada uno de estos principios para 

garantizar un servicio de calidad. 

Somos una empresa multidisciplinar. Contamos con equipos altamente capacitados de diferentes áreas de 

conocimiento que nos ayudan a ser líderes en el sector y a dar cobertura en todo el territorio nacional. 

Somos innovación. Buscamos las soluciones más adecuadas ante los nuevos retos que plantea el mercado. 

Damos respuesta a las necesidades técnicas de cada cliente con la implementación de los últimos avances 

tecnológicos. 

Estamos en continuo desarrollo con el fin de mejorar nuestros servicios, tanto externamente como 

internamente, aplicando los cambios que exige la actual transformación digital. 

Somos compromiso. Con nuestra actividad contribuimos a la lucha contra el cambio climático y a la 

preservación del medio ambiente. Nuestra misión es fomentar la sostenibilidad en la sociedad actual. 
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2. Acontecimientos posteriores al cierre 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales no hay hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias 

que ya existían a la fecha de cierre del ejercicio pero que no hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión 

de un ajuste en las cifras contenidas en estas cuentas anuales. 

Tampoco hay hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que dada su 

importancia suministramos en estas cuentas anuales. 

A fecha de formulación de las cuentas anuales, no es posible realizar una estimación de los impactos futuros derivados 

de la crisis provocada por el COVID-19 sobre la Sociedad, aunque no se espera un escenario de paralización similar 

al ocurrido en el primer semestre del ejercicio 2020. La Sociedad evaluará durante el ejercicio 2021 el impacto futuro 

sobre su situación económico-financiera, las medidas que vaya imponiendo el gobierno en relación al COVID-19. 

La entidad a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales está preparando su salida al Mercado Alternativo 

Bursátil (BME Growth). Con esta finalidad, la entidad adoptará previsiblemente a lo largo del ejercicio 2021, las 

siguientes decisiones de carácter mercantil para poder hacer efectiva su salida a cotización: 

Destitución del administrador único y nombramiento de un consejo de administración. 

La entidad tiene previsto realizar en el ejercicio 2021 una ampliación de capital. A fecha de formulación de 

las presentes cuentas anuales no se puede estimar con seguridad el importe de la misma. 

3. Actividades en materia de investigación y desarrollo 

Durante el ejercicio no hemos realizado actividades en materia de investigación y desarrollo. 

4. Adquisiciones de participaciones propias 

La sociedad no ha adquirido ni tiene previsto adquirir participaciones propias. 

5. Instrumentos financieros 

La actividad de la sociedad está expuesta a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, de liquidez, de tipo de 

cambio y de tipos de interés: 

Riesgo de crédito: El riesgo de crédito surge de efectivo y otros activos líquidos equivalentes al efectivo, así como por 

la exposición al riesgo de crédito de clientes. En relación con los clientes, la sociedad evalúa la calidad crediticia del 

cliente, teniendo en cuenta la experiencia pasada. 

Página 73 de 75 



lEDF 
ENERGÍA, INNOVACIÓN Y OlS.lA-"OLlO fOTOVOLT.llCO Cuentas anuales del ejercicio terminado el 31/12/2020 

Riesgo de tipo de cambio: La sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesta a riesgo de tipo de 

cambio por operaciones en moneda extranjera, fundamentalmente, dólares. El riesgo de tipo de cambio afecta 

fundamentalmente a las compras y a los proveedores con los que se realizan operaciones en moneda extranjera. 

Riesgo de llquldez: una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo y la 

disponibilidad de financiación con facilidades de crédito. El departamento de tesorería tiene como objetivo asegurar la 

liquidez y atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad. 

Riesgo de tipo de interés: el riesgo de tipo de interés se manifiesta en la variación de los costes financieros de las 

deudas a tipo variable, fundamentalmente referenciado al Euribor, como consecuencia de las fluctuaciones en el tipo 

de interés. 

Impacto del COVID-19: las medidas adoptadas por los gobiernos para contener la pandemia han producido un impacto 

muy relevante en las cadenas de suministro y de producción de todo el mundo, así como en otros sectores de como 

el turismo y el transporte. A partir del mes de junio de 2020, la actividad industrial comenzó paulatinamente a 

recuperarse, por lo que a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se espera que se produzca de nuevo 

un escenario de paralización similar al ocurrido en el primer semestre del ejercicio 2020. 

6. Valores admitidos a negociación 

La sociedad no emite valores admitidos a negociación en mercados regulados en ningún Estado miembro de la Unión 

Europea. 

7. Periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales 

Según la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información 

a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en 

operaciones comerciales, se suministra la siguiente información: 

Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

Días Días 

-Periodo medio de pago a proveedores 90 90 

-Ratio de operaciones pagadas 90 90 

-Ratio de operaciones pendientes de pago 90 90 
Importe (euros) Importe (euros) 

-Total pagos realizados 13.013.706,24 10.167.571,97 

-Total pagos pendientes 7.182.713,83 5.147.889,98 
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8. Empleo med.io del ejercicio. 

En la entidad las personas son reconocidas por sus habilidades, buscando que cada una contribuya a construir una 

comunidad mejor. Formamos un equipo comprometido y versátil que evoluciona al ritmo que lo hace nuestro negocio. 

Creemos en la diversidad de género y el talento joven. Prueba de esto es que nuestra plantilla está formada en un 

60% por mujeres y en un 40 % por gente menor de 30 años. 

El número medio de trabajadores en el ejercicio ha ascendido a 50, mientras que en el ejercicio anteior ascendía a 35 

El informe de gestión ha sido formulado por el Administrador único el 28 de febrero de 2021 

Fdo.: Fernando Romero Martínez 
Administrador único 

Página 75 de 75 



\ 




