
COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.A. 

"En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 3/2020 del BME Growth, ponemos en su 
conocimiento la siguiente Información Privilegiada relativa a la sociedad Energía, 
Innovación y Desarrollo Fotovoltaico SA (en adelante "EiDF" o "la Sociedad" 
indistintamente) en relación a los resultados financieros correspondientes al primer 
semestre del ejercicio fiscal de 2021.   

La información financiera que se presenta a continuación ha sido revisada por la 
firma AUREN AUDITORES SP, S.L.P., inscrita en el ROAC con el n1 S2347, con sede 
en Avda. General Perón 38, 28020, Madrid, CIF B87352357.  

Se adjunta como anexo la revisión limitada de los Estados 
Financieros Intermedios Consolidados y el Balance de Situación y Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias a  30 de junio de 2021. 

Se deja expresa constancia de que la información comunicada ha sido elaborada 
bajo exclusiva responsabilidad del emisor y de sus administradores.  

En Pontevedra, a 7 de octubre de 2021 

Fernando Romero, 
presidente del Consejo de Administración de EiDF 









ENERGIA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOL TAICO, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Notas explicativas a los Estados Financieros Intermedios resumidos consolidados correspondientes al 

periodo de seis meses terminado el 30 de Junio de 2021 



IMDGIJ.. INHOYI.CIÓfC Y DHAHOlLO fOTOVOLUICO Estados Financieros Intermedios Consolidados a 30/06/2021 

ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOL TAICO, S.A. Y 
SOCIEDADES DEPENDIENTES 

BALANCE CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2021 

ACTIVO Notas 30/06/2021 31/12/2020 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 18.985.890,68 8.390.675,72 
l. Inmovilizado intangible. 794.292,40 756.929,25 
1. Fondo de comercio de consolidación 675,00 6.927,59 
2. Otro inmovilizado intangible 6 121.801,54 34.421,67 
3. Patentes, Licencias y marcas 6 671.815,86 715.579,99 
11. Inmovilizado material 5 11.125.762,33 6.002.913,85 
1. Terrenos y construcciones 4.989.325,27 1.729.336, 11 
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4.298.937,07 4.228.368,95 
3. Inmovilizado en curso y anticipos 1.837.499,99 45,208.79 
111. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 
v. Inversiones financieras a largo plazo 8.1 6.873.179,48 1.578.138,01 
VI. Activos por impuesto diferido 9 192.656,47 52.694,61 

B) ACTIVO CORRIENTE 24.958.439,02 13.330.281,40 
l. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 
11. Existencias 4.452.337,48 1.609.468,84 
111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6.919.070,64 7.700.620,67 
1. Clientes por \entas y prestaciones de servicios 8 5.567.985,22 7.513.781,47 
4. Otros deudores 8.1,9 1.351.085,42 186.839,20 
IV. Créditos a empresas del grupo 0,00 0,00 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 
v. Inversiones financieras a corto plazo 8.1 945.448,61 1.471.577, 17 
VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.1 12.641.582,29 2.548.614,72 

TOTAL ACTIVO 43.944.329,70 21.720.957,12 
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IND.GIA, INNOVACIÓN y Dfs.uitOLLO roTOVOlTAICO Estados Financieros Intermedios Consolidados a 30/06/2021 

ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOL TAICO, S.A. Y 
SOCIEDADES DEPENDIENTES 

BALANCE CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2021 

ACTIVO Notas 30/06/2021 31/12/2020 
PATRIMONIO NETO Y PASI\O Notas 30/06/2021 31/12/2020 

A) PATRIMONIO NETO 18.125.512,48 5.643.266, 15 
A-1) Fondos propios 17.981.711,10 5.470.286,25 
l. Capital. 1.358.042, 1 O 1.072.328,00 

1. Capital escriturado 8.5 1.358.042, 1 O 1.072.328,00 
11. Prima de emisión 8.5 11.714.278,10 0,00 
111. Reservas 3.203.029,53 3.404.586,85 
VI. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 1.706.361,37 993.371,40 
A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 141.375,00 142.500,00 
A-4) Socios externos 2.426,37 30.479,90 

B) PASIVO NO CORRIENTE 9.586.796,25 3.128.659,03 
l. Provisiones a largo plazo 173.380,54 200.047,18 
11. Deudas a largo plazo 82 9.344.735,58 2.859.556,72 
2. Deuda con entidades de crédito 4.746.952,70 2.484.353,33 
3. /lcreedores por arrendamiento financiero 210.926,20 118.277,80 
4. Otros pasi-.os financieros 4.386.856,68 256.925,59 
111. Deudas con sociedades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 
IV. Pasivos por impuesto diferido 19 68.680,13 69.055,13 
v. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 16.232.020,97 12.949.031,94 
l. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 
11. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 
111. Deudas a corto plazo 8.2 6.226.054,72 3270.794,28 
2. Deudas con entidades de crédito 5.845.370,44 2.878.826,30 
3. /lcreedores por arrendamiento financiero 49.923,69 14.744,46 
4. Otros pasi-.os financieros 330.760,59 377.223,52 
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 
v. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.005.966,25 9.678.237,66 
1. Pro-.eedores 82 6.935.150,09 6.142.002,83 
2. Pro-.eedores , sociedades puestas en equivalencia 0,00 0,00 
3. Pasi-.os por impuesto corriente 9 809.211,24 461.327,06 
4. Otros acreedores 8.2,9 2.261.604,92 3.074.907,77 
VI.  Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 43.944.329,70 21.720.957,12 
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EMDtCI.&. IHHOY&CIOH Y DIUUOLLO ,oTOYOLTAKO Estados Financieros Intermedios Consolidados a 30/06/2021 

ENERGÍA,  INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S . A .  

Y S O C I E D A D E S  D E P E N D I E N T E S  

CUENTA DE P E R D I D A S  Y GANANCIAS CONSOLIDADA A 3 0  DE JUNIO DE 2 0 2 1  

CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS Notas 30/06/2021 31/12/2020 
l. Importe neto de la cifra de negocios 10 10.499.027,09 19.076.999,11 

a) Ventas 10.499 027,09 19.076,999,11 
2. Variaciones de existencias de productos terminados y en cur.;o de fabricación 485.256,83 -241.027. 3
J. Trabajos realizados por el grupo para su activo º·ºº 12.758,00 
4. A pro vis ion amientos 10 -5.954.629,37 -12.935.777,50

a) Consmno de mercaderías (3 390 129,75) (5..9}(,,325, 5) 
b) Consmno de materias primas y olras materias consmnibles ( 1 462fü2,28) (4 IOH0l.97)
e) Trabajos reaLizados por otras empresas (1102467,34) (3 459, 137,51 J 

s. Otros ingresos de explotación 0,00 0,00 
6. Gastos de pcr.;onal 10 (797 .028, 11) (1.550.110(,,49) 

a) Sueldos, salarios y asimilados (581.295,73) (\ 209 150, ) 
b) Caigas sociales (215 732,38) (340.ll5M6l 

7. Otros gastos de explotación 10 (1.858.223,51) (2.295.553,73) 
a) Servicios exteriores ( 1.835.499,03) (2.127 012,4:l'I 
b) T,ibutos (22.724,48) (145 481,3111 
e) Pérdidas, deterioro y variación de provisim1es por operaciones comerciales 0,00 (13.059,96.) 

ll, Amortización del inmoviliudo 10 (217.801,00) (185.273,46) 
'>. Imputación de subvenciones de inmoviliudo no financiero y otras 10 1.500,00 3.000,00 
JO. Excesos de provisiones 0,00 0,00 
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 10 (1.336,94) 0,00 

b) Resultados por enajenaciones y otras (1.336,94) 0,00 
12. Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas 0,00 0,00 
13. Diferencia negativa en combinaciones de negocios 0,00 0,00 
14. Otros resultados 10 65.03J,94 (6.?25,83) 

,\,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 2.22J.798,93 1.878.192,67 
IS. lngresos financieros to 12,60 238,06 

b) De valores negociables y ot:Tos instrwnentos financieros 12,60 238,06 
16. Gas tos financie ros to (124.715,10) (507.244,97) 
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 
18. Diferencias de cambio 10 14.585,16 (17.022,93) 

b) Otras diferencias de cambio 14 585,16 (17.022,93) 
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 
20. Otros ingresos y gastos de carácter financie ro 0,00 0,00 
A.2) RESULTADOS FINANCIEROS (14+15+16+ 17+18) (110.117,34) /524.029,84) 
21. Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia. 0,00 0,00 
22. Deterioro y resultado por pérdida de influencia significativa de participaciones puestas en º·ºº 0,00 

equivalencia o del control conjunto sobre la sociedad multigupo º·ºº 0,00 
23. Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia 0,00 0,00 
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.l+A.2+19+20+21) 2.111.681,59 1.354.162,83 
24. lmpues tos sobre beneficios -425.919,91 -380.071,50
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+22) 1.685. 761,68 974.091,33
25. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+23) 1.685.761,68 974.091,33 

Resultado atnbuido a la sociedad dominante 1.706.361,37 993.371,40 
Resultado atnbuido a socios externos (20.599,69) (19.280,07) 



llUJtGIA, INNOY.ICION 't' D l l iHO lLO FOTOYQlT.\tcO Estados Financieros Intermedios Consolidados a 30/06/2021 

ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOL TAICO, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS A 30 DE JUNIO DE 2021 

Notas de la 3010612021 31/12/2020 memoria 
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 1.685.761,68 974.091,33 
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:

l. Por valoración instrumentos financieros (656.287,20) 0,00 
2. Otros ingresos/gastos (656.287,20) 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 pércfdas 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 164.071,80 0,00 

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL (492.215,40) 0,00 PATRIMONIO NETO (1 + 11 + 111 + IV + V +  V I +  VII) 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 
VIII. Por valoración instrumentos financieros 0,00 0,00 
IX. Por cobertura de flujos de efectivo 0,00 0,00 
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (1.500,00) (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 375,00 750,00 

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y (1.125,00) (2.250,00) GANANCIAS (VIII + IX + X + XI + XII + XIII) 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ( A +  B + C) 1.192.421,28 971.841,33 



11NDGi4.1NNOVAC6N Y DUAllltOUO POTO'VOl,.TAICO Estados Financieros Intermedios Consolidados a 30/06/2021 

ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAJCO, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2021 

Capital Resultado del Subvenciones, 

Prima de emisión Reservas ejercicio atribuido donaciones y Socios TOTAL Escriturado a la sociedad legados Externos 
dominante recibidos 

C. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019 1.072.328,00 0,00 2.654.434, 18 1.015.605,08 144.750,00 43.969,14 4.931.086,40 
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2019 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

k 11. Ajustes por errores del ejercicio 2019 0,00 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 2.654.434,18 1.015.605,08 144.750,00 43.969,14 4.931.086,40 
l. Total ing-esos y gastos consolidados reconocidos. 0,00 0,00 0,00 993.371,40 (2.250,00) (19.280,07) 971.841,33 
11. Operaciones con socios o propietarios. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
111. Otras variaciones del patrimonio neto. 0,00 0,00 750.152,67 (1.015.605,08) 0,00 5.790,83 (259.661,58) 
E. SALDO FINAL DEL AÑO 2020 1.072.328,00 0,00 3.404.586,85 993.371,40 142.500,00 30.479,90 5. 643.266, 15 
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº
11. Ajustes por errores del ejercicio 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021 1.072.328,00 0,00 3.404.586,85 993.371,40 142.500,00 30.479,90 5. 643.266, 15 
l. Total ing-esos y gastos consolidados reconocidos. 0,00 0,00 (492.215,40) 1. 706.361,37 (1.125,00) (20.599,69) 1.192.421,28 
11. Operaciones con socios o propietarios. 285.714,10 11.714.278,10 0,00 0,00 º·ºº 0,00 11.999.992,20 

1. Aumentos de capital. 285.714,10 11.714.278, 10 0,00 0,00 0,00 0,00 11.999.992,20 
111. Otras variaciones del patrimonio neto. 0,00 0,00 290.658,08 (993.371,40) 0,00 (7.453,84) (710.167, 16) 
E. SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2021 1.358.042,10 11.714.278,10 3.203.029,53 1.706.361,37 141.375,00 2.426,37 18.125.512,48 
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EHEIIC.IA, INHOV!CIOH Y DlWHtOLlO 'OTOVOLTAICO Estados Financieros Intermedios Consolidados a 30/06/2021 

ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO CONSOLIDADO 

Notas 30/06/2021 31/12/2020 
A) Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación 

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. 10 2.111.681,59 1.354.162,83 
2. Ajustes al resultado. 134.782,61 129.049,70 

a) Amortización del inmovilizado ( +) 10 217.801,00 185.273,46 
b) Correcciones valorativas por deterioro(+/-) -207.557,83 -613. 339, 15 
c) Variación de provisiones(+/-) 0,00 53.108,48
d) Imputación de subvenciones(-) 10 -1.500,00 -3.000,00
e) Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado(+/-) 10 1.336,94 0,00 
g) Ingresos financieros (-) 10 -12,60 -238,06
h) Gastos financieros ( +) 10 124.715, 10 507.244,97 

3. Cambios en el capital corriente -4. 784.005,02 519.506,00 
a) Existencias(+/-) -2.842,868,64 550.473,88 
b) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-) -2.268.864,97 -4.075.296, 12 
c) Otros activos corrientes ( +/-) 0,00 -8.090,94
d) Acreedores y otras cuentas a pagar(+/-) 327.728,59 3.900.753,03
e) Otros pasivos corrientes ( +/-) 0,00 -8.970,28
Q Otros activos y pasivos no corrientes(+/-) 0,00 160.636,43 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. -130.327,60 -775.277,08
a) Pagos de intereses(-) -124.715, 10 -507.244,97
c) Cobros de intereses ( +) 12,60 238,06 
d) Cobros/ (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-) -5.625, 10 -268.270, 17 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4) -2.667.868,42 1.227.441,45
B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

6. Payus pur Inversiones(-) -9.294.288,"l 5 -4.444.146,35
a) Empresas del grupo y asociadas, neto de efectivo en sociedades consolidadas. 0,00 -84.714,00
d) Inmovilizado intangible. -13.204,23 -660.929,20
e) Inmovilizado material. -5.321.170,26 -665.701,09
g) Otros activos financieros. 0,00 -35.740,32
i) Otros activos. -3.959.913,66 -2.997.061, 74 

7. Cobros por desinversiones (+) 626.104,20 10.105,75 
e) Inmovilizado material. 99.975,64 0,00 
g) Otros activos financieros. 526.128,56 10.105,75 

B. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+ 7) -8.668.183,95 -4.434.040,60
C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación. 

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 11.999.992,20 0,00 
a) Emisión de inslrumentos de patrimonio(+) 8.5 11.999.992,20 0,00 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 9.429.027, 74 3.696.486,51 
a) Emisión. 9.872.312,36 4.569.659,82 

2. Deudas con entidades de crédito ( +). 5.792.312,36 4.569.659,82 
5. Otras deudas ( +). 4.080.000,00 0,00 

b) Devolución y amortización de -443.284,62 -873.173,31
2. Deudas con entidades de crédito(-). -443.284,62 -873. 173, 31 

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. 0,00 0,00 
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 21.429.019,94 3.696.486,51 

O) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio. 
El Aumento/ disminución neta del efectivo o equivalentes (+/-A +/-B +/-C +/-D) 10.092.967,57 489.887,36 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 2.548.614, 72 2.058. 727,36 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 12.641.582,29 2.548.614, 72 
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INDICil.6., INNOYACION Y 015.llUIOLLO FOTOVOLTAICO Estados Financieros Intermedios Consolidados a 30/06/2021 

ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Notas explicativas a los Estados Financieros Intermedios resumidos consolidados correspondientes 
al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2021 (Expresado en Euros) 

1. SOCIEDADES DEL GRUPO. 

1.1. Sociedad dominante. 

La sociedad ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOL TAICO, S.A. a que se refiere los presentes 

estados financieros intermedios consolidados, 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.0 166 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 20 de febrero de 2021 el socio único de la Sociedad acordó en Junta General, ampliar el capital social. A la 

ampliación de capital renunció acudir el socio único y fue plenamente suscrita y desembolsada por 65 

inversores. La ampliación de capital, la modificación estatutaria y la pérdida de unipersonalidad se elevaron a 

público el 26 de marzo de 2021 mediante escritura autorizada por el Notario de Pontevedra D. José Manuel 
Gómez Varela con el número 588 de su protocolo en inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, con fecha 

trece de mayo de dos mil veintiuno, en el tomo 3839, folio 51, inscripción 20 con hoja PO-54097. 

La sociedad el 07 de julio de 2021 salió a cotización en BME Growth. 

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 sociedad dominante tiene NIF A-55.025.068. 
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lMDCil.f.. lHMOYAOON Y DlSAMOLLO FOTOVOLTAICO Estados Financieros Intermedios Consolidados a 30/06/2021 

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 . 

La principal actividad del grupo es 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. 

La moneda del entorno económico principal en el que opera el grupo es el Euro. Su moneda funcional es el euro. 

La sociedad Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. forma parte de 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 consolidar al encontrarse dispensada por razón de su tamaño. Los presentes estados 

financieros intermedios consolidados se refieren únicamente a Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, 

S.A. y sus sociedades dependientes, por lo que se excluye del perímetro de consolidación a la cabecera del 

grupo. Los presentes estados financieros intermedios consolidados deben entenderse en este contexto. 

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. 

1.2. Sociedades dependientes. 

La información sobre las sociedades dependientes incluidas en el perímetro de consolidación se facilita en la 

siguiente tabla: 

-
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% Importe Domicilio 
Sociedad Actividad Auditor 

directo participación Social 

EIDF Catalunya, S.L. 75% 3.097,00 Barcelona . (1) No auditada 
EIDF Cyl, S.L. 70% 3.000,00 Valladolid . (1) No auditada 
EIDF CLyM S.L.U. 100% 3.000,00 Cuenca . (1) No auditada 
Arosa PV Sun S.L.U. 100% 3.000,00 Pontevedra (1) No auditada
EIDF Activos Fotovoltaicos, S.L.U. 100% 3.000,00 Pontevedra (1) No auditada
Calzada Oropesa Solar S.L.U. 100% 3.000,00 Pontevedra '(2) No auditada 
Renovables El Bercial S.L.U. 100% 106.758,00 Pontevedra ' (2) No auditada 
Skottberg S.L.U. 100% 281.359,12 Pontevedra ' (1) No auditada 
EIDF Generación, S.L.U. 100% 3.000,00 Barro (1) No auditada

EIDF O&M Solar, S.L.U. 100% 3.000,00 Barro (3) No auditada

Dickson Solar Energy, S.L.U. 100% 148.577,45 Barro (2) No auditada

Parque Solar lnvestment, S.L.U. 100% 34.860,00 Barro (2) No auditada

Área de Producción Solar, S.L.U. 100% 10.458,00 Barro (2) No auditada

Berilo Logistia, S.L.U. 100% 34.650,00 Barro (2) No auditada

Cenprosol Energía, S.L.U. 100% 30.135,00 Barro (2) No auditada

Solmbru Encrgío, S.L.U. 100% 34.650,00 Barro (2) No auditada

Zona Solar lnvestment, S.L .. U. 100% 24.675,00 Barro (2) No auditada

Valencia PV Sun, S.L.U. 100% 3.000,00 Barro (2) No auditada

Prosol Comercializadora, S.L.U. 100% 3.000,00 Barro (2) No auditada

Elogia Babilafuente, S.L.U. 100% 294.525,00 Barro (2) No auditada

Elogia Arabayona, S.L.U. 100% 69.300,00 Barro (2) No auditada

Olive PV Sun, S.L.U. 100% 3.000,00 Barro (2) No auditada

Sibel PV, S.L.U. 100% 3.000,00 Barro (2) No auditada

Hawk PV, S.L.U. 100% 3.000,00 Barro (2) No auditada

KM0 Flix, S.L.U. 100% 3.000,00 Barro (2) No auditada

TOTALES 1.112.044,57 

(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.  16 
Los estados financieros intermedios de las sociedades dependientes se consolidan con los de la Sociedad 

Dominante por aplicación del método de integración global. 
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En el primer semestre del 2021 no se excluye del perímetro de consolidación ninguna de las sociedades 

dependientes de la matriz (misma situación al cierre del ejercicio 2020). 

En cumplimiento del artículo 155 de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad dominante ha notificado a 

todas estas sociedades que, por si misma o por medio de otra sociedad filial, posee más del 10% del capital. 

No existen sociedades en las que la sociedad dominante posee directa o indirectamente más de la mitad de los 

derechos de voto sin tener el control de las mismas. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS.

El Consejo de administración de la sociedad dominante formula los presentes estados financieros intermedios 
resumidos consolidados de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable al grupo que 

queda establecido en: 

• El Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, así como
posteriores Leyes que introducen modificaciones a la Ley de Sociedades de Capital.

• El Real Decreto Legislativo 1514/07, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de

Contabilidad y el Real Decreto 1159/201 O, de 17 de septiembre y Real Decreto 602/2016 de 2 de

diciembre de 2016 por el que se modifica el Plan General Contable y se aprueban las Normas para la

Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas.

• El Código de Comercio.

• Las demás disposiciones legales aplicables.

1. Imagen fiel.

Los Estados Financieros Intermedios consolidados correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 
de junio de 2021, han sido formuladas a partir de los registros contables a 30 de junio de 2021 de Energía, 

Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. y de sus sociedades dependientes e incluyen los ajustes y 

reclasificaciones necesarios para la homogeneización temporal y valorativa con los criterios contables 
establecidos por el Grupo, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 

los resultados del grupo, así como de sus flujos de efectivo. 
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La información contenida en los Estados Financieros Intermedios consolidados correspondientes al periodo de 

seis meses terminado el 30 de junio de 2021 es responsabilidad del Consejo de Administración de la sociedad 

dominante. 

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

legales obligatorias. 

2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre y juicios relevantes

en la aplicación de políticas contables.

Los Estados Financieros Intermedios consolidados correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 

de junio de 2021, se formulan bajo el principio de empresa en funcionamiento. Se considera que la gestión del 

grupo 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. 

Los resultados y la determinación del patrimonio son sensibles a los principios y políticas contables, criterios de 

valoración y estimaciones seguidos por los Administradores de la Sociedad dominante para la elaboración de los 

estados financieros intermedios resumidos consolidados. Los principales principios y políticas contables y 

criterios de valoración se indican en la Nota 3. 

De acuerdo con lo establecido por la NIC 34 la información financiera intermedia se prepara únicamente con la 

intención actualizar el contenido de las últimas cuentas anuales consolidadas formuladas por Energía, 

Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. y sociedades dependientes, poniendo énfasis en las nuevas 

actividades, sucesos y circunstancias ocurridos durante el semestre. Por lo anterior, para una adecuada 

comprensión de la información que se incluye en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, 

los mismos deben leerse conjuntamente con las cuentas anuales consolidadas del "GRUPO" correspondientes al

- i (

_ 

ejercicio 2020. 

La formulación de los Estados Financieros Intermedios consolidados correspondientes al periodo de seis meses 

terminado el 30 de junio de 2021 exige el uso por parte del Grupo de ciertas estimaciones y juicios con relación a 

la valoración de algunos activos, pasivos, ingresos y gastos y compromisos que figuran registradas en ellas. 

Básicamente, estas estimaciones se refieren: 
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- Valoración de participaciones en instrumentos de patrimonio y la valoración de otros activos para

determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos. 
- 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.

3. Comparación de la información.

Los presentes Estados Financieros intermedios consolidados presentan a efectos comparativos, con cada una 

de las partidas del balance de situación, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de 

efectivo, además de las cifras correspondientes al primer semestre de 2021, las correspondientes al ejercicio 
2020. En este sentido, la información que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias no es comparativa con la 

del periodo anterior, ya que la información del 2020 corresponde a un ejercicio económico y la información a 30 
de junio corresponde a un periodo semestral. Asimismo, la información contenida en estas Notas referidas al 

primer semestre del ejercicio 2021 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2020. 

4. Importancia Relativa

Al determinar la información a desglosar en las Notas de los Estados Financieros intermedios sobre las 
diferentes partidas de los estados financieros resumidos del semestre u otros asuntos, la Sociedad dominante, 
de acuerdo con la NIC 34, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con los estados financieros 
resumidos consolidados del semestre. 
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3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

Estados Financieros Intermedios Consolidados a 30/06/2021 

Los principios contables y normas de valoración más significativos aplicados en la formulación de los estados 

financieros intermedios consolidados son: 

4.1 Dependientes. 

a. Método de consolidación.

Los activos, pasivos, ingresos, gastos, flujos de efectivo y demás partidas de los estados financieros intermedios 

del grupo se incorporan a los estados financieros intermedios consolidados del grupo por el método de 

integración global. Este método requiere lo siguiente: 

• Homogenización temporal.

Todas las sociedades del grupo Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. y sociedades dependientes, 

se integran con cifras correspondientes a 30 de junio de 2021. 

• H.omogeneización valoratlva.

Los elementos del activo y del pasivo, los ingresos y gastos, y demás partidas de los estados financieros 

intermedios de las sociedades del Grupo se han valorado siguiendo métodos uniformes. Aquellos elementos del 

activo o del pasivo, o aquellas partidas de ingresos o gastos que se hubiera valorado según criterios no 

uniformes respecto a los aplicados en consolidación se han valorado de nuevo, realizándose los ajustes 

necesarios, a los únicos efectos de la consolidación. 

• Agregación.

Las diferentes partidas de los estados financieros intermedios individuales previamente homogeneizadas se 

agregan según su naturaleza. 

• Eliminación lnversión-patrimonio neto. 

Los valores contables representativos de los instrumentos de patrimonio de la sociedad dependiente poseídos, 

directa o indirectamente, por la sociedad dominante, se compensan con la parte proporcional de las partidas de 

patrimonio neto de la mencionada sociedad dependiente atribuible a dichas participaciones, generalmente, sobre 

la base de los valores resultantes de aplicar el método e adquisición. En consolidaciones posteriores al ejercicio 
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en que se adquirió el control, el exceso o defecto del patrimonio neto generado por la sociedad dependiente 

desde la fecha de adquisición que sea atribuible a la sociedad dominante se presenta en el balance consolidado 

dentro de las partidas de reservas o ajustes por cambio de valor, en función de su naturaleza. La parte atribuible 

a los socios externos se inscribe en "socios externos". 

• Participación de socios externos.

La valoración de los socios externos se realiza en función de su participación efectiva en el patrimonio neto de la 

sociedad dependiente una vez incorporados los ajustes anteriores. El fondo de comercio de consolidación no se 

atribuye a los socios externos. El exceso entre las pérdidas atribuibles a los socios externos de una sociedad 

dependiente y la parte de patrimonio neto de proporcionalmente les corresponda se atribuye a aquellos, aun 

cuando ello implique un saldo deudor en dicha partida. 

• Eliminaciones de partidas lntragrupo,

Los créditos y deudas, ingresos y gastos y flujos de efectivo entre sociedades del Grupo se eliminan en su 

totalidad. Asimismo, la totalidad de los resultados producidos por las operaciones internas se elimina y difiere 

hasta que se realice frente a terceros ajenos al Grupo. 

4.2 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 10 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. 
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La Sociedad dominante, 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 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 dominante 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. 

4.3 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. El grupo 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. 

Los administradores de la Sociedad dominante consideran 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. 

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: 
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Descripción Años 
Construcciones 50 
Instalaciones Técnicas 8 
Maquinaria 8 
Utillaje 8 
Mobiliario 8 
Equipos Procesos de Información 4 
Elementos de Transporte 8 

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 pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias 

cuando se devengan. 

4.5 Instrumentos financieros. 

El grupo 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. 
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a) Activos financieros:

• 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. El grupo 
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. 

• 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 el grupo tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se
contabilizan a su coste amortizado a tipo nominal.

• Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados.

El grupo 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 del grupo. 

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 el 
Grupo 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.
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• Efectivo y otros medios liquidos 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. 

El grupo 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. 

b) Pasivos financieros

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

incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas tas 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 período 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. 

4.6 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 del grupo 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. 

4.7 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. 
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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 del grupo que los haya generado, vaya 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 del grupo que los haya generado vaya a tener en el futuro suficientes 

ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

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

y activos por impuesto diferido, así 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. 

4.8 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. 

El grupo 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, 

medido como el porcentaje resultante de dividir los costes incurridos 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 Ministerio de Economía y Hacienda de 27 de enero de 1993, 

sobre las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas Constructoras. 
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4.9 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 el grupo cuyo importe y momento de 

cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del 

importe más probable que se estima que el grupo tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 

4.10 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. 

4.10 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. 

4. SOCIOS EXTERNOS.

El detalle del importe de socios externos se facilita en las siguientes tablas: 

Sociedad 

EIDF Castilla y León, S.L. 
EIDF Catalunya, S.L. 
Total 

A 3010612021 
-11.189,90
13.616,27
2.426,37 

A 3111212020 
8.276,80 

22.203, 10 
30.479,90 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL.

El análisis del movimiento del inmovilizado material, durante el ejercicio y durante el ejercicio anterior, se 

muestra en las tablas adjuntas: 

Saldo a Saldo a 
Elemento 30/06/2021 31/12/2020 
Terrenos y construcciones 4.989.325,27 1.729.336,11 
Instalaciones técnicas y otro 4.298.937,07 4.228.368,95 inmovilizado material 
Inmovilizado en curso 1.837.499,99 45.208,79 
Total Valor Neto 11.125. 762,33 6.002.913,85 

Las principales altas del ejercicio se corresponden con 3.248.866,75 euros de compras de terrenos y la 

activación de nuevos parques fotovoltaicos que se encuentran en curso por valor de 1.792.291,20 euros. 

La sociedad dominante posee una subvención de capital por importe de 141.375,00 euros (en el ejercicio 

anterior el importe ascendía a 142.500,00 euros). 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. 

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

Elemento A 30/06/2021 A 31/12/20 
Utillaje 1.348,97 1.348,97 
Equipos para procesos 6.450,83 6.450,83 de información 
Total coste 7.799,80 7.799,80 

El grupo ha registrado en el ejercicio pérdidas procedentes del inmovilizado material por valor de -1.336.94 euros 

(en el ejercicio anterior el importe ascendía a 0,00 euros). 

La entidad mantiene elementos de transporte adquiridos mediante contrato de arrendamiento financiero. El coste 

de estos elementos asciende a 421.696,85 euros (a 31 de diciembre de 2020 ascendían a 288.968,47 euros). 
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6. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

El análisis del movimiento del inmovilizado intangible, durante el ejercicio y durante el ejercicio anterior, se 

muestra en las tablas adjuntas: 

Valor neto contable: 
Saldo Saldo 

30/06/2021 31/12/2020 
Patentes, licencias y marcas 671.815,86 715.579,99 
Aplicaciones informáticas 121.801,54 34.421,67 
Total Valor Neto 793.617,40 750.001,66 

Las principales altas del ejercicio corresponden con proyectos y permisos obtenidos para la construcción de 

parques fotovoltaicos. 

El grupo cuenta con elementos de inmovilizado intangible por importe de 499 euros totalmente amortizados 

(mismo importe a 31 de diciembre de 2020). 

7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

1. Arrendamientos Operativos

El grupo ha incurrido en gastos por arrendamientos en el primer semestre del ejercicio 2021 por valor de 

159.427,63 euros (a 31 de diciembre de 2020, 125.997,89 euros). 

El grupo no ha obtenido ingresos por alquileres. 

2. Arrendamientos financieros

El grupo no actúa como arrendador en contratos de este tipo. El grupo posee elementos adquirido en régimen 

de arrendamiento financiero. El valor de las deudas por arrendamiento financiero asciende a 260.849,89 euros 

(133.022,26 euros a 31 de diciembre de 2020), de los cuales 49.923,69 euros están clasITicados a corto plazo. � 
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8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

1. Activos financieros.

La información sobre activos financieros durante el primer semestre del 2021 y ejercicio anterior, a largo plazo, 

se detalla a continuación: 

Descri ción 30/06/2021 31/12/2020 
Instrumentos de patrimonio 
Préstamos y partidas a cobrar 
Otros activos financieros 

39.089,00 
6.728.814,83 

105.275,65 

9.089,00 
1.543.653, 14 

21.498,87 
Total 6.873.179,48 1.574.241,01 

El detalle de préstamos y otras partidas a cobrar a largo plazo se muestran a continuación: 

Descripción 
Créditos cedidos al cobro por Prosol Energía, S.L.U. (a) 
Créditos concedidos a empresas vinculadas 
Créditos concedidos a terceros 
Clientes comerciales con vencimiento a largo plazo 
Anticipos entregados para la adquisición de empresas 
Total 

30/06/2021 
1.527.735,54 
2.048.664,29 

102.000,00 
3.050.415,00 

0,00 
6.728.814,83 

31/12/2020 
1.118.839,14 

238.100,00 
102.000,00 

0,00 
84.714,00 

1.543.653, 14 

a) Con fecha 30 de marzo de 2020 la entidad dominante 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. 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.

La información sobre activos financieros durante el primer semestre del 2021 y ejercic!o anterior, a corto plazo, 

se detalla a continuación: 

Créditos/Derivados y Otros 
Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo 
Créditos concedidos a empresas del grupo no consolidadas (b) 
Cuentas corrientes con empresas del grupo 
Imposiciones a corto plazo en entidades de crédito 
Personal 
Otros deudores 
Fianzas constituidas a corto plazo 
Otros activos financieros 
Total 

A 30/06/2021 A 31/12/20 
5.567.985,22 7.513.781,47 

648.966,02 1.255.502,29 
112.078,34 24.174,72 

56.700,00 144.700,00 
1.660,00 8.413,18 

106,76 0,00 
29.051,31 28.851,31 
98.662,94 18.348,85 
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1. Créditos concedidos a la matriz del grupo por importe de 648.166,02 euros, cuyo desglose

figura a continuación:

• Financiación concedida por Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. a sus

clientes a través de Prosol Energía, S.L.U. por importe de 227.687,20 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 420.478,82 euros a

través de un préstamo materializado en un contrato de cuenta corriente el 12 de junio

de 2019. (nota 18). 

2. Otros préstamos concedidos a empresas del grupo por unidad de decisión.

El grupo al cierre del ejercicio tiene tesorería por importe de 12.641.582,29 euros (2.548.615 euros en el ejercicio 
anterior). 

2. Pasivos financieros.

La información sobre los pasivos financieros a largo plazo se facilita en las siguientes tablas: 

Descripción 
Deudas con entidades financieras (1) 
Otros débitos y partidas a pagar (2) 
Total 

30/06/2021 31/12/2020 
4.957.878,90 2.602.631, 13 
4.386.856,68 256.925,59 
9.344. 735,58 2.859.556, 72 

(1) La entidad mantiene 4.746.952,70 euros correspondientes a deudas por préstamos bancarios

clasificados a largo plazo y 210.926,20 euros correspondientes a deudas por arrendamiento financiero a

largo plazo.

(2) Otros débitos y partidas a pagar a largo plazo están compuestos por 4.203.960,00 euros

correspondientes a préstamos concedidos por terceros y 182.896,68 euros correspondientes a deudas

mantenidas con proveedores de inmovilizado.
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La información sobre los pasivos financieros a corto plazo se facilita en las siguientes tablas: 

Descri ción 
Deudas con entidades financieras 
Otros pasivos financieros 
Proveedores 
Personal 
Acreedores varios 
Anticipos de clientes 
Total 

3. Otra información

30/06/2021 
5,895.294, 13 

330.760,59 
6.935.150,09 

241.260,19 
990.199,57 

3.326,40 
14.395.990,97 

31/12/2020 
2.893.570,76 

377.223,52 
6.142.002,83 

317.988,07 
1.433.294,62 

3.326,40 
11.167.406,20 

El grupo a 30 de junio de 2021 posee los siguientes riesgos de firma (avales) con entidades de crédito por 

importe de 2.150.971,00 euros (616.405,00 euros en el ejercicio anterior). 

Además, el grupo tiene contratadas líneas de avales con entidades aseguradoras por valor de 29 millones de 
euros. 

4. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos

financieros.

La actividad del grupo 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, el grupo evalúa la calidad 

crediticia del cliente, teniendo en cuenta la experiencia pasada. 

Riesgo de tipo de cambio: El grupo opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesto 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 del grupo tiene como objetivo 

asegurar la liquidez y atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad. 
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Riesgo de lipo 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 estos estados financieros intermedios 

consolidados, no se espera que se produzca de nuevo un escenario de paralización similar al ocurrido en el 

primer semestre del ejercicio 2020. 

5. Fondos propios.

El capital social de la sociedad dominante asciende a 1.358.042, 1 O euros, representado por 13.580.421 

participaciones de O, 1 O euros de valor nominal cada una y con una prima de emisión de 4, 1 O euros, totalmente 

suscritas y desembolsadas, numeradas correlativamente de la uno a la seiscientas, ambas inclusive. 

Todas las participaciones de la sociedad dominante 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. 

Las sociedades ajenas al grupo objeto de consolidación o vinculadas al mismo que, directamente o por medio de 

filiales, posean una participación igual o superior al 10% del capital de alguna sociedad del grupo, se detallan a 

continuación: 

Socíedad 

Prosol Energía, S.L.U. 

Otra información 

% 
Participación 

78,96% 

Ninguna sociedad del grupo posee acciones de la sociedad dominante. 

Las acciones de las sociedades del grupo no están admitidas a cotización. 

No hay ninguna circunstancia específica relativa a subvenciones, donaciones y legados otorgados por socios o 

propietarios. 

La sociedad dominante no ha repartido dividendos en los últimos 5 ejercicios. 
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9. SITUACIÓN FISCAL.

El Grupo no aplica el régimen de tributación consolidada, por lo que los datos que se detallan a continuación son 

un agregado de los datos individuales de las sociedades que integran el grupo. 

El detalle del impuesto sobre beneficios recogido en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada se facilita en 

la siguiente tabla: 

30/06/2021 (provisión IS 2021) 

Resultado contable a 30/06/2021 

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 

Cuenta de pérdidas y 
anancias 

1.685. 761,68 

Aumentos Disminuciones Aumentos 

425.919,91 
60.416,54 

0,00 

1. 703.679,65
425.919,91 

0,00 
425.919,91 

0,00 
0,00 

425.919,91 

Disminuciones 

656.287,21 

El grupo tiene activos por impuesto diferido por valor de 192.656,47 euros (52.694,61 euros en el ejercicio 

anterior). 
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El detalle de otros créditos con la Administración Pública se facilita en la siguiente tabla: 

Sociedad 
Energía, Innovación y Desarrollo 
Fotovoltaico, S.A. 
EIDF Catalunya, S.L. 
EIDF Castilla y León, S.L. 
Calzada Oropesa, S.L.U. 
Renovables El Bercial, S.L.U. 
EDF CL YM, S.L.U. 
EDF Activos Fotovoltaicos, S.L.U. 
Prosol Comercializadora, S.L.U. 
Área de Producción Solar, S.L.U. 
Cenprosol Energía, S.L.U. 
Solarbru Energía, S.L.U. 
Zona Solar lnvestment, S.L.U. 
Valencia PV Sun, S.L.U. 
Elogia Arabayona, S.L.U. 
Elogia Babilafuente, S.L.U. 
KM0 Flix, S.L.U. 
Berilo Logistia, S.L.U. 
Parque Solar lnvestment, S.L.U. 
Skottberg, S.L.U. 
Total 

A 30/06/2021 

204.162,84 

133.423,76 
315.059,10 
408.634,87 

78.358,62 
92.831,44 

99,84 
93.587,22 

112,62 
133,52 
120,65 
124,63 

30,17 
5,04 
5,04 

305,41 
479,14 
130,26 

21.714,49 
1.349.318,66 

A 31/12/2020 

22.380,97 

10.664,49 
13.409, 1 O 
71.372,18 
39.240,16 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

21.359, 12 
178.426,02 

El detalle de las deudas mantenidas con administraciones públicas se facilita en la siguiente tabla: 

Sociedad 
Energía, Innovación y Desarrollo 
Fotovoltaico, S.A. 
EIDF Catalunya, S.L. 
EIDF Castilla y León, S.L. 
Calzada Oropesa, S.L.U. 
Renovables El Bercial, S.L.U. 
EDF CLYM, S.L.U. 
EDF Activos Fotovoltaicos, S.L.U. 
Prosol Comercializadora, S.L.U. 
Área de Producción Solar, S.L.U. 
Cenprosol Energía, S.L.U. 
Solarbru Energía, S.L.U. 
Zona Solar lnvestment, S.L.U. 
Valencia PV Sun, S.L.U. 
Berilo Logistia, S.L.U. 
Parque Solar lnvestment, S.L.U. 
Skottberg, S.L.U. 
Total 

A 30/06/2021 

883.948,66 

141.186,97 
288.876,86 
337.348,90 

39.205,39 
69.482,38 

5.710,97 
69.495,21 

76,85 
91,77 
83,98 
85,42 
21,55 
71,81 
89,45 

253,83 
1.836.030,00 

A 31/12/2020 

68.327,72 

727,41 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

69.805,13 
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La entidad tiene pasivos por impuesto diferido por valor de 68.680, 13 euros (69.055, 13 euros a 31 de diciembre 

de 2020). 

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 los estados financieros intermedios consolidados tomados en su conjunto. 

10. INGRESOS Y GASTOS. 

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta a 30 de junio de 2021 es el siguiente: 

::::;:---=='=-s:;::a.....:? ___ :::::::::::-:--_-=--..-
. _  

Página 31 de 39 



IHDGIA, IMNOYAC16H Y DESAUOLLO FOTOYOlTAICO Estados Financieros Intermedios Consolidados a 30/06/2021 

CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS 30/06/2021 
l . Importe neto de la cifra de negocios 10.499.027,09 

a) Ventas 10.499.027,09 
2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 485.256,83 
3. Trabajos re atizados por e I grupo para su activo 0,00 
4. Aprovisionamientos -5.954.629,37

a) Consumo de mercaderías (3.390.129,75) 
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (1.462.032,28) 
c) Trabajos realizados por otras empresas (1.102.467,34) 
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 0,00 

5. Otros ingresos de explotación 0,00 
6. Gastos de personal (797 .028, 11) 

a) Sueldos, salarios y asimilados (581.295,73) 
b) Cargas sociales (215.732,38) 

7. Otros gastos de explotación (l.858.223,51) 
a) Servicios exteriores (1.835.499,03) 
b) Tributos (22.724,48) 
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 0,00 
d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 

8. Amortización del inmovilizado (217.801,00) 
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1.500,00 
10. Excesos de provisiones 0,00 
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (1.336,94) 

a) Deterioros y pérdidas 0,00 
b) Resultados por enajenaciones y otras (1.336,94) 

12. Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas 0,00 
13. Diferencia negativa en combinaciones de negocios 0,00 
14. Otros resultados 65.033,94 
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 2.221.798,93 
15. Ingresos financieros 12,60 

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 12,60 

16. Gas tos financie ros (124.715,10) 
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 
18. Diferencias de cambio 14.585,16 

b) Otras diferencias de cambio 14.585,16 
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 
20. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0,00 
A.2) RESULTADOS FINANCIEROS (J.4+15+16+17+18) (110.117,34) 
21. Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia. 0,00 
22. Deterioro y resultado por pérdida de influencia significativa de participacione: 0,00 

equivalencia o del control conjunto sobre la sociedad multigupo 0,00 
23. Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia 0,00 
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.l+A.2+19+20+21) 2.111.681,59 
24. Impuestos sobre beneficios -425.919,91
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTI 1.685.761,68 
25. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+23) 1.685.761,68 

Resultado atribuido a la sociedad dominante 1.706.361,37 
Resultado atribuido a socios externos (20.599,69) 

--
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11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

El desglose de las subvenciones de capital reconocidas por el grupo en el patrimonio neto es: 

Traspaso 
Subv. De Efecto realizado Subv de Efecto 

capital impositivo al capital impositivo 
Descri ción Año Importe 30/06/2021 30/06/2021 resultado 2020 31/12/20 

Subvención AGADER 2017 200.000,00 141.375,00 47.125,00 1.500,00 142.500,00 47.500,00 
Total 200.000,00 141.375,00 47.125,00 1.500,00 142.500,00 47.500,00 

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. 

12. HECHOS POSTERIORES.

A la fecha de formulación de los presentes estados financieros intermedios consolidados no hay hechos 
posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían a la fecha 30 de junio de 2021 pero que no 
hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en estos 
estados financieros intermedios consolidados. 

Tampoco hay hechos posteriores que muestren condiciones que no existían a 30 de junio de 2021 y que dada su 
importancia suministramos en estos estados financieros intermedios consolidados. 

La sociedad dominante, ha comenzado a cotizar en BME GROWTH el 07 de julio de 2021. 

13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

a) Operaciones con partes vinculadas, cuyos efectos no hayan sido eliminados en el proceso de
consolidación.

Las operaciones de carácter comercial realizadas con sociedades vinculadas son: 

:::==--=>_:::::..-::2 ______ _ 
Página 33 de 39 



nu11GIA. IMHOVACIÓN Y Df:S.UlaOLLO ,oTOVOLTAICO Estados Financieros Intermedios Consolidados a 30/06/2021 

2021 

2020 

Empresa 
Al Andalus, S.L.U. 
CLM PV, S.L.U. 

Empresa 

Compra de bienes y 
recepción de servicios 

Ventas y prestación 
de servicios 

0,00 
0,00 

Compra de bienes y 
recepción de servicios 

1. 191. 750,00
588.000,00

Ventas y prestación 
de servicios 

Prosol Energía, S.L.U (matriz) 0,00 357.962,00 

Los saldos por operaciones comerciales a 30 de junio de 2021 y al cierre del ejercicio 2020, mantenidos con 

empresas vinculadas cuyos efectos no se eliminan en el proceso de consolidación se detallan a continuación: 

Clientes sociedades vinculadas 

Empresa 
Prosol Energía, S.L.U. 
Prosol Comercializadora, S.L.U.* 
Rooftop Energy, S.L.U. 
Otros 
TOTALES 

30/06/2021 
102.484,77 

0,00 
39.176,00 

-?0?,99 
141.457,78 

31/12/2020 
229.797,09 
195.772,35 
187.700,04 

0,00 
613.269,48 

• Prosol Comercializadora, S.L.U. entra en el perímetro de consolidación durante el ejercicio 2021. En el ejercicio anterior no se trataba de 
una empresa participada por la sociedad dominante. 

Proveedores sociedades vinculadas 

Empresa 
Prosol Energía, S.L.U. 
EDF Solar Norte, S.L.U.* 
TOTALES 

30/06/2021 
21.237,09 

111.656,53 
132.893,62 

31/12/2020 
154.611,14 

0,00 
154.611, 14 

Las operaciones de carácter financiero mantenidas con empresas vinculadas cuyos efectos no se eliminan en el 

proceso de consolidación: 

Empresa 
Prosol Energía, S.L. clasificado a corto 
plazo (matriz) 
Otros 
TOTALES 

\ 

30/06/2021 

667.430,95 

93.613,41 
761.044,36 

31/12/2020 

1.220.542,29 

56.860,00 
1.277.402,29 
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Préstamos concedidos 

El importe correspondiente a los créditos concedidos a largo plazo: 

Empresa 30/06/2021 31/12/2020 
Hight Churraski, S.L. (vinculada) nota 9.1 268.914,29 238.100,00 

Los saldos por operaciones financieras a 30 de junio de 2021 y al cierre del ejercicio 2020, mantenidos con 

empresas vinculadas cuyos efectos no se eliminan en el proceso de consolidación se detallan a continuación: 

Préstamos recibidos 

La entidad ha recibido los siguientes préstamos recibidos de otras partes vinculadas a largo plazo: 

-Albujón Solar, S.L. cuyo saldo asciende a 41.960,00 euros (mismo importe a 31 de diciembre de 2020).

- Mediocristan Capital, S.L. por importe de 82.000,00 euros (mismo importe a 31 de diciembre de 2020).

b) Remuneraciones al Órgano de Administración.

Miembros del Consejo de administración han recibido remuneraciones por valor de 16.443, 1 O euros. 

c) Deber de lealtad y de evitar situaciones de conflicto de interés de los administradores.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 

Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, los miembros del Consejo de Administración 

manifiestan desempeñar el cargo cumpliendo con el deber de lealtad, establecido en el artículo 227 de la 

mencionada Ley. Los miembros del Consejo de Administración no han informado de ninguna situación de 

conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener ellos o partes vinculadas a ellos con el grupo, tal y como 

establece el artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital. 

\ 
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14. OTRA INFORMACIÓN. 

El grupo a 30 de junio de 2021 tiene una plantilla media de 49 personas (a 31 de diciembre de 2020 ascendía a 
56 personas). 

15. INFORMACIÓN SEGMENTADA.

El importe de la cifra de negocios asciende a 10.499.027,09 euros (19.076.999, 11 euros en el ejercicio anterior) 

y se corresponde íntegramente con ingresos percibidos por la ejecución de contratos de obra. 

Los estados financieros intermedios han sido formulados por el Consejo de administración de la sociedad 

dominante, en sesión celebrada al efecto. 

 -- --= =====:>  \.;: ----== = ==-- -""""-- -- -

D. Fernando Romero Martínez (Presidente)

D. Bruno Díaz Herrera (Vocal)

Dña. Mercedes Rey Rial (Vocal) 

Solá Soler (Vocal) 
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ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES. 

Informe de Gestión Intermedio Consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 
30 de junio de 2021 

1. Evolución del grupo y expectativas de futuro.

En el periodo de 6 meses cerrado a 30 de junio de 2021 el grupo ha continuado con la senda de crecimiento de 

los últimos años. 

Para el cierre del ejercicio 2021 pretendemos superar las cifras del ejercicio 2020 y continuar con la senda de 

crecimiento de los últimos años. Para ello, la entidad dominante, ha comenzado a cotizar en BME GROWTH el 

07 de julio de 2021 con el objetivo de obtener fuentes alternativas de financiación 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 el grupo se desarrolla la actividad aplicando de torma continua todos y cada uno de estos principios para 

garantizar un servicio de calidad. 

- Somos un grupo 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. 

2. Acontecimientos posteriores al cierre

A la fecha de formulación de los presentes estados financieros intermedios consolidados no hay hechos 

posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían a la fecha 30 de junio de 2021 pero que no 

hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en estos 

estados financieros intermedios consolidados. 

$ .  ::::::::---,.,, s
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Tampoco hay hechos posteriores que muestren condiciones que no existían a 30 de junio de 2021 y que dada su 

importancia suministramos en estos estados financieros intermedios consolidados. 

La sociedad dominante, ha comenzado a cotizar en BME GROWTH el 07 de julio de 2021. 

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

El grupo no ha adquirido ni tiene previsto adquirir participaciones propias. 

5. Instrumentos financieros

La actividad del grupo 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: El grupo 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 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. 

--
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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 estos estados financieros intermedios 
consolidados, 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 dominante el 07 de julio de 2021 ha comenzado a cotizar en BME GROWTH. 

7. Empleo medio del ejercicio.

El grupo a 30 de junio de 2021 tiene una plantilla media de 49 personas (a 31 de diciembre de 2020 ascendía a 
56 personas). 

El informe de gestión ha sido formulado por el Consejo de administración en sesión celebrada al efecto. 

_::= ____ -::::::  -S;::: .... ==- -- -------
o. Fernando Romero Martínez (Presidente) Dña. Mercedes Rey Rial (Vocal) 

D. Bruno Díaz Herrera (Vocal) D. Juan Pablo Tusquets Trias de Bes (Vocal)

a Soler (Vocal) 
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