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Nota de Resultados (1S 2022)    20 de julio de 2022
El 1S 2022 confirma un escenario de fuerte crecimiento de los 
resultados y también que EiDF es una oportunidad de inversión, 
con un potencial de revalorización del +15,0% (+58% escenario 
optimista). Es muy probable que en los próximos meses se vean 
nuevos ajustes al alza del plan de negocio 2022-25, que están 
siendo impulsados por la actividad EiDF Comercial tras consolidar 
ODF Energy, con mejor resultado que el anticipado. Estimamos un 
rango de valoración de €51,6-€104,7 (anterior €59.28-€95,44) y lo 
situamos en €77,6 en el escenario base. 
El 1S 2022 supera ampliamente los objetivos del plan de negocio 2022-25, tras lo que 
la compañía vuelve a despuntar en el 2T 2022 por la evolución positiva de sus 
resultados. La cifra de ingresos de €180,7m supera los objetivos del plan de negocio 
tras haberlo logrado anteriormente en el 1T22. 

EiDF 1S 2022 Datos Financieros  

 
Elaboración GPM 

Parte del fuerte aumento de los ingresos era esperada, aunque la aportación 
de ODF Energía de €105m (que no formaba parte del perímetro de 
consolidación en 2021), ha sido mejor que lo previsto. 

El 63% de los ingresos se generan en EiDF Comercial: los ingresos procedentes 
de la actividad comercial (EiDF Comercial) se han disparado en 2022, tras la 
integración de ODF Energía y NAGINI, que no estaban incluidas en el perímetro 
de consolidación en 2021. Actualmente, EiDF Comercial contribuye al 63% de 
los ingresos totales del grupo. 

Cumplimiento del plan de negocio: los ingresos del 1S 2022 alcanzan el 60% de 
los objetivos de 2022 previstos en el plan de negocio, frente al 37% de marzo 
pasado. Esta superación es más relevante considerando que el pasado mes de 
junio se elevó en un 33% la previsión de las ventas para 2022 (€299m vs €224m).  

 

 
 

Rango de Valoración 
€51,6 - €104,7 

EiDF (1 año) 
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EiDF (€m) 1T 21 2T 21 1S 2021 1T 22 2T 22 1S 2022 a/a
DFN/EBITDA (x)    -               1,21x             1,21x             1,23x             1,16x             1,16x             0,96x     
Ventas (€m) 2,46              7,64              10,10            82,20            98,50            180,70         17,9x     
EBITDA (€m) 0,56              1,84              2,40              10,97            15,03            26,00            10,8x     
Caja (€m) 13,00            13,00            13,00            29,00            34,00            34,00            2,6x       

Estimaciones (EUR)
EiDF 2020A 2021A 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P
Ingresos Netos (m) 18,8 45,8 299,5 446,0 492,0 505,0 515,1
EBITDA (m) 2,06 9,0 30,1 63,0 90,0 103,0 111,5

(A/A) 0,0% nm 233,9% 109,3% 42,9% 14,4% 8,3%
EBIT (m) 1,88 10,29 24,6 52,5 78,5 92,3 98,4
BNA reportado (m) 0,99 7,40 17,0 37,1 55,6 65,6 70,2
BPA € (ajustado) 0,07 0,54 1,21 2,56 3,84 4,52 4,84

(A/A) nm nm 122,1% 111,2% 50,1% 17,9% 7,0%
DVD /Acción 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ROE (%) 17,6% 30,0% 40,8% 47,1% 41,4% 32,8% 26,0%

Ratios de Valoración
(EUR) 2020A 2021A 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P
VE / Ingresos netos 14,1x 5,9x 3,1x 2,1x 2,0x 1,9x 1,7x
VE/ EBITDA 129,1x 29,8x 31,1x 15,2x 10,7x 9,1x 7,9x
VE / EBIT 141,8x 26,1x 38,0x 18,2x 12,3x 10,1x 9,0x
P/E 902,3x 121,2x 54,6x 25,8x 17,2x 14,6x 13,6x
P/ VC 158,8x 36,4x 21,5x 11,4x 6,7x 4,5x 3,3x
P / CFO nm nm 17,4x 9,1x 12,8x 8,0x 7,1x
FCF Yield 0,0% 0,9% -0,2% 1,3% -0,6% 3,9% 5,8%
Rent. Dividendo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Cotización € 66,20

Max  52 semanas € 70,80

MIN  52 semanas € 7,00

Accs. Circulación (m) # 13,58

Capitalización (m) € 899,02

Retorno semanal (%) (0,3)%            

Variación de precio 1M (%) 9,6%              

Variación de precio 3M (%) 70,2%            

Variación de precio 6M (%) 186,6%          

Variación de precio YTD (%) 242,1%          

Variación precio 1A (%) 813,1%          

S&P Global ESG Rank 1,00

Volumen diario acc. (30d) # 4.553

Volumen diario acc. (10d) # 5.547

Accionista 1 76,90%

Accionista 2 8,30%

Minoristas 14,80%
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Perspectivas estables de crecimiento de los ingresos: el grado de cumplimiento del plan de 
negocio habría sido del 81% con los objetivos del plan de negocio anterior a la revisión de junio 
pasado. Adicionalmente, los €180m de ingresos de junio representan el 35% de la cifra de 
negocio prevista para 2025, lo que permite pensar en un futuro estable.  

Cumplimiento Objetivos 2022 (Plan de Negocio 2022-25) 

 
Elaboración GPM 

Integración eficiente de las últimas adquisiciones: otro aspecto a destacar, consiste en que la 
cifra de negocio del 1S 2022 multiplica por 4,3x los ingresos obtenidos en 2021, lo que apunta 
que la integración de las compañías comercializadoras, ODF Energía y NAGINI, se está 
ejecutando de forma eficiente. 

Ingresos: evolución vs 2021 

 
Elaboración GPM 

Próximo a alcanzar el EBITDA objetivo de 2022: el EBITDA reportado en el 1S 2022 de €26m 
representa el 85% del objetivo 2022 (plan de negocio 2022-25) y que asciende a €30m. 
Prácticamente se puede considerar que no sólo se logrará alcanzarlo, sino que además 
esperamos que se supere ampliamente justificando una nueva revisión al alza del EBITDA. 

Poniéndolo en perspectiva a largo plazo, el EBITDA del 1S 2022 equivale al 41% del objetivo de 
2023, al 29% previsto para 2024 y al 25% vs 2025.  

En la siguiente tabla se aprecia la evolución del EBITDA respecto a 2021, que se multiplica por 
1,2x en marzo pasado y por 2,9x en junio último. 

EBITDA: evolución vs 2021 

 
Elaboración GPM 

Según se vayan consolidando las cuentas de ODF Energía y de NAGINI, hay que esperar que la 
tendencia de crecimiento exponencial que se observa en junio se modere, en base a un efecto 
base. 

No obstante, destacamos que apenas se producen variaciones en el número de clientes en la 
actividad comercial, debido a que se reitera la cifra de los 35.000 clientes que aporta ODF 
Energía y que es la misma de cuando se anunció esta operación.  

Ajuste de Estimaciones / Valoración : 

Hemos adaptado nuestras previsiones del escenario central para el periodo 2022-25 al plan de 
negocio de EiDF. 

También ajustamos el coste de los RRPP a 15,58% desde el 14,32%, tras introducir una tasa libre 
de riesgo del 2,50% vs 1,0% anterior, manteniendo la beta logarítmica ajustada en 1,335 y tras 
lo que el coste del capital ponderado (ACC)  aumenta al 10,26% vs 9,36% anterior.  

EiDF (€m) 1T 22 1S 22 1S 22 vs '23
Ingresos netos (€m) 82,2 180,7

cumplimiento objetivos 2022 (anterior) 37% 81% 59%
cumplimiento objetivos 2022 (plan revisado 27% 60% 41%

EBITDA (€m) 11 26
cumplimiento objetivos 2022 (anterior) 42% 100% 65%
cumplimiento objetivos 2022 (plan revisado 37% 87% 41%

EiDF (€m) 2019 2020 2021 1T2022 1S2022
Ingresos (€m) 16 19 42 82 180,7
vs 2021 (x) 2,0x                4,3x                

EiDF (€m) 2019 2020 2021 1T2022 1S2022
EBITDA (€m) 2 2 9 11 26
vs 2021 (x) 1,2x                2,9x                
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Tras estos ajustes, valoramos las acciones de EiDF en un rango de €51,6, - €104,7 (anterior 
€59.28-€95,44), siendo la valoración del escenario base de €77,6 

 
Análisis de sensibilidad de valoraciones por DCF 

 
Elaboración GPM 

Resumen Valoración por Comparables  

 
Elaboración GPM 

Atractiva TIR del 21,5%  

Tomando como referencia la capitalización bursátil de EiDF, un EV/EBITDA de 15,0x y el plan de 
negocio 2022-25, a los precios actuales estimamos una TIR del 21,5%. 

TIR 

 
Elaboración GPM     

€66,73 
€56,50 

€17,50 

€86,6 
€101,7 

€70,8 

(€10,0)

€10,0 

€30,0 

€50,0 

€70,0 

€90,0 

€110,0 

€130,0 

€150,0 

DCF Value at 13,0x-17,0x
Exit EBITDA Range

DCF Value at 1,0%-5,0%
Perpetuity Range

52 Week Market High/Low

Resumen Valoraciones DCF

Valor / acción Valor de Mercado
Long term growth rate (g): Long term growth rate (g):

€ 72,89 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% € 989,81 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%
12,0% 44,90 49,68 55,52 62,83 72,22 12,0% 610 675 754 853 981
11,0% 51,05 57,05 64,55 74,20 87,05 11,0% 693 775 877 1.008 1.182
10,3% 56,50 63,70 72,89 85,01 101,73 10,3% 767 865 990 1.154 1.382

9,0% 68,19 78,36 91,93 110,93 139,42 9,0% 926 1.064 1.248 1.506 1.893
8,0% 80,56 94,50 114,02 143,30 192,09 8,0% 1.094 1.283 1.548 1.946 2.609

Valor / acción Valor de Mercado
Exit EBITDA Multiple Long term growth rate (g):

€ 76,69 13,0x 14,0x 15,0x 16,0x 17,0x € 1041,45 13,0x 14,0x 15,0x 16,0x 17,0x
12,0% 62,14 66,79 71,43 76,07 80,72 12,0% 844 907 970 1.033 1.096
11,0% 64,73 69,56 74,40 79,23 84,06 11,0% 879 945 1.010 1.076 1.142
10,3% 66,73 71,71 76,69 81,67 86,64 10,3% 906 974 1.041 1.109 1.177

9,0% 70,31 75,55 80,78 86,02 91,26 9,0% 955 1.026 1.097 1.168 1.239
8,0% 73,31 78,76 84,22 89,68 95,14 8,0% 996 1.070 1.144 1.218 1.292

€23,14 €21,90 €23,14 
€14,95 

€20,70 

€97,64 

€61,77 

€106,66 

€17,50 

€80,28 €76,32 €80,28 

€104,45 

€161,09 

€128,98 

€111,84 
€121,26 

€70,80 

€0,0 

€20,0 

€40,0 

€60,0 

€80,0 

€100,0 

€120,0 

€140,0 

€160,0 

€180,0 

€200,0 

1 YR EV/SALES 1 YR EV/EBIT 1 YR
EV/EBITDA

1 YR P/E 2 YR EV/SALES 2 YR EV/EBIT 2 YR
EV/EBITDA

2 YR P/E Price HIGH /
LOW

EV/EBITDA
Curent              

Mkt Cap (€m) EBITDA'22 EBITDA'23 EBITDA'24 V. Residual '25 TIR
15,0x           896,3 30,0 63,0 90,0 1.696 21,5%
10,0x           896,3 30,0 63,0 90,0 1.166 11,5%
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EiDF: Cuenta de P&G  

 
Elaboración GPM 

  

Fiscal year  2020A 2021A 2022P 2023P 2024P 2025P  

Fiscal year end date 31.dic.20 31.dic.21 31.dic.22 31.dic.23 31.dic.24 31.dic.25 Tendencia 

 

Revenue 18,85 45,79 299,50 446,00 492,00 505,00

Cost of sales (enter as -) (12,94) (31,45) (237,46) (339,55) (355,98) (355,62)

Gross Profit 5,91 14,34 62,04 106,45 136,02 149,39

margen 31,4%            31,3%            20,7%            23,9%            27,6%            29,6%            

Research & development (enter as -) (1,55) (1,68) (14,98) (21,41) (22,63) (22,22)

Selling, general & administrative (en   (2,48) (2,37) (22,46) (32,56) (34,93) (34,85)

Operating profit (EBIT) 1,88 10,29 24,60 52,48 78,45 92,32

margen 10,0%            22,5%            8,2%              11,8%            15,9%            18,3%            

Interest income 0,00 0,00 0,33 0,65 0,86 1,13

Interest expense (enter as -) (0,52) (0,82) (1,55) (1,42) (0,90) (0,90)

Other expense (enter as -) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pretax profit 1,35 9,46 23,38 51,71 78,41 92,55

Taxes (enter expense as -) (0,38) (1,93) (5,84) (12,93) (19,60) (23,14)

Minority Int. in Earnings 0,02 (0,13) (0,55) (1,21) (1,84) (2,17)

Net income 0,99 7,40 16,99 37,57 56,97 67,24

margen 5,3%              16,2%            5,7%              8,4%              11,6%            13,3%            

Basic shares outstanding (avg) 13,58 13,58 14,04 14,50 14,50 14,50

Impact of dilutive securities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diluted shares outstanding 13,58 13,58 14,04 14,50 14,50 14,50

Basic EPS € 0,07 € 0,54 € 1,21 € 2,59 € 3,93 € 4,64

Diluted EPS € 0,07 € 0,54 € 1,21 € 2,59 € 3,93 € 4,64
2,08 4,34

Growth rates & margins

Revenue growth 16,1% 142,9% 554,1% 48,9% 10,3% 2,6%

Gross profit as % of sales 31,4% 31,3% 20,7% 23,9% 27,6% 29,6%

R&D margin 8,2% 3,7% 5,0% 4,8% 4,6% 4,4%

SG&A margin 13,2% 5,2% 7,5% 7,3% 7,1% 6,9%

Tax rate 28,1% 20,4% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

EBITDA 2,06 9,01 30,10 63,00 90,00 103,00

margen 10,9%            19,7%            10,1%            14,1%            18,3%            20,4%            

 



       EIDF 
 

 
 

 

 

 
 Page 5 

 

 

 
EiDF: Cuenta de P&G  

 
Elaboración GPM 

 
 
  

Vertical analysis

EiDF 2020A 2021A 2022P 2023P 2024P 2025P Tendencia

Revenue 100,0%          100,0%          100,0%          100,0%          100,0%          100,0%          

Cost of sales (enter as -) (68,6)%         (68,7)%         (79,3)%         (76,1)%         (72,4)%         (70,4)%         

Gross Profit 31,4%             31,3%             20,7%             23,9%             27,6%             29,6%             

Research & development (enter as -) (8,2)%            (3,7)%            (5,0)%            (4,8)%            (4,6)%            (4,4)%            

Selling, general & administrative (en   (13,2)%         (5,2)%            (7,5)%            (7,3)%            (7,1)%            (6,9)%            

Operating profit (EBIT) 10,0%             22,5%             8,2%               11,8%             15,9%             18,3%             

Interest income    -                   -                0,1%               0,1%               0,2%               0,2%               

Interest expense (enter as -) (2,8)%            (1,8)%            (0,5)%            (0,3)%            (0,2)%            (0,2)%            

Other expense (enter as -)    -                   -                   -                   -                   -                   -                

Pretax profit 7,2%               20,7%             7,8%               11,6%             15,9%             18,3%             

Taxes (enter expense as -) (2,0)%            (4,2)%            (2,0)%            (2,9)%            (4,0)%            (4,6)%            

Minority Int. in Earnings 0,1%               (0,3)%            (0,2)%            (0,3)%            (0,4)%            (0,4)%            

Net income 5,3%               16,2%             5,7%               8,4%               11,6%             13,3%             

Depreciation & Amort. 1,0%               (2,8)%            1,8%               2,4%               2,3%               2,1%               

Stock based compensation    -                   -                   -                   -                   -                   -                

EBITDA 10,9%             19,7%             10,1%             14,1%             18,3%             20,4%             

Horizontal analsysis  (y/y)

EiDF 2020A 2021A 2022P 2023P 2024P 2025P Tendencia

Revenue 16,1%             142,9%          554,1%          48,9%             10,3%             2,6%               

Cost of sales (enter as -) 13,5%             143,1%          655,0%          43,0%             4,8%               (0,1)%            

Gross Profit 22,1%             142,5%          332,7%          71,6%             27,8%             9,8%               

Research & development (enter as -) 53,8%             8,3%               792,1%          43,0%             5,7%               (1,8)%            

Selling, general & administrative (en   14,5%             (4,5)%            847,0%          44,9%             7,3%               (0,2)%            

Operating profit (EBIT) 12,8%             447,7%          139,1%          113,3%          49,5%             17,7%             

Interest income (100,0)%          -                   -                96,4%             32,5%             31,8%             

Interest expense (enter as -) 107,1%          57,0%             88,6%             (8,4)%            (36,7)%            -                

Other expense (enter as -) (100,0)%          -                   -                   -                   -                   -                

Pretax profit (3,3)%            599,0%          147,0%          121,2%          51,6%             18,0%             

Taxes (enter expense as -) 5,1%               408,7%          202,3%          121,2%          51,6%             18,0%             

Minority Int. in Earnings (182,1)%       (799,0)%       307,7%          121,2%          51,6%             18,0%             

Net income (2,2)%            644,6%          129,6%          121,2%          51,6%             18,0%             

Depreciation & amortization 95,8%             (787,0)%       (532,1)%       91,3%             9,8%               (7,5)%            

Stock based compensation    -                   -                   -                   -                   -                   -                

EBITDA 17,3%             336,9%          233,9%          109,3%          42,9%             14,4%             
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EiDF: Hoja De Balance  

 
Elaboración GPM 

 
  

Fiscal year  2020A 2021A 2022P 2023P 2024P 2025P  

Fiscal year end date 31.dic.20 31.dic.21 31.dic.22 31.dic.23 31.dic.24 31.dic.25 Tendencia 

Cash & equivalents ST & LT market. 2,55 27,39 105,00 154,97 189,53 264,42

Accounts receivable 7,70 7,99 44,93 75,82 83,64 90,90

Inventory 1,61 6,61 23,75 44,14 49,84 60,45

Deferred tax assets 0,05 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

Other current assets (inc. non-trade 1,47 7,34 13,34 19,34 25,34 31,34

Property, plant & equipment 6,00 13,18 63,78 144,06 213,34 286,06

Acquired intangible assets (inc. Goo 0,76 0,18 (0,72) (2,12) (4,02) (6,42)

Other assets 1,58 13,14 13,14 13,14 13,14 13,14

Total assets 21,72 76,34 263,72 449,87 571,32 740,41

Accounts payable 8,65 18,02 91,96 237,69 249,19 298,72

Accrued expenses & def rev. (curre   0,07 0,74 5,99 8,92 9,84 10,10

Commercial paper / revolver 3,27 12,98 52,14 0,00 0,00 0,00

Long term debt 2,86 19,81 61,87 103,92 145,98 188,04

Other non-current liabilities 1,22 0,15 10,15 20,15 30,15 40,15

Total liabilities 16,08 51,71 222,11 370,69 435,16 537,01

Minority Interest 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Common stock 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36

Additional paid in capital 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

Treasury stock 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retained earnings / accumulated de 2,18 0,00 16,99 54,55 111,52 178,76

Other comprehensive income / (los 1,00 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18

Total equity 5,64 24,64 41,62 79,19 136,16 203,40

Balance check 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ratios

Net debt 3,58 5,40 9,01 (51,05) (43,55) (76,38)

Asset turnover (Revenue / Total asse 0,87x 0,60x 1,14x 0,99x 0,86x 0,68x

Net profit margin 5,3% 16,2% 5,7% 8,4% 11,6% 13,3%

Return on assets (ROA) 4,6% 9,7% 6,4% 8,4% 10,0% 9,1%

Return on book equity (ROE) 17,6% 30,0% 40,8% 47,4% 41,8% 33,1%
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EiD: Cash Flow 

 
Elaboración GPM 

 
  

Fiscal year  2020A 2021A 2022P 2023P 2024P 2025P  

Fiscal year end date 12/31/20 12/31/21 12/31/22 12/31/23 12/31/24 12/31/25 Tendencia 

Net income 16,99 37,57 56,97 67,24

Depreciation and amortization 5,50 10,52 11,55 10,68

Stock based compensation 0,00 0,00 0,00 0,00

Accounts receivable (18,00) (30,90) (7,82) (7,26)

Inventory (17,14) (20,40) (5,70) (10,62)

Accounts payable 55,00 145,73 11,50 49,53

Accrued expenses & def revenues 5,25 2,93 0,92 0,26

Other current assets (inc. non-trade receivables) (6,00) (6,00) (6,00) (6,00)

Deferred tax assets (DTAs) 0,00 0,00 0,00 0,00

Other assets 0,00 0,00 0,00 0,00

Other non current liabilities 10,00 10,00 10,00 10,00

Non-cash (PIK) interest 0,00 0,00 0,00 0,00

Cash from operating activities 1,23 51,59 149,46 71,42 113,83

Capital expenditures (55,00) (89,20) (78,72) (80,80)

Purchases of intangible assets (0,20) (0,20) (0,20) (0,20)

Cash from investing activities (4,43) (55,20) (89,40) (78,92) (81,00)

Long term debt 42,06 42,06 42,06 42,06

Common dividends 0,00 0,00 0,00 0,00

New share issuances 0,00 0,00 0,00 0,00

Share repurchases 0,00 0,00 0,00 0,00

Other comprehensive income / (loss) 0,00 0,00 0,00 0,00

Revolver 39,16 (52,14) 0,00 0,00

Cash from financing activities 3,70 81,22 (10,08) 42,06 42,06

Net change in cash 0,49 77,61 49,97 34,56 74,89



       EIDF 
 

 
 

 

 

 
 Page 8 

 

 

 
EiDF: Ratios Financieros 

 
Elaboración GPM 

  

Liquidity 2020A 2021A 2022P 2023P 2024P 2025P Tendencia 

Current ratio 1,12x 1,57x 1,25x 1,20x 1,35x 1,45x

Quick ratio 0,85x 1,11x 1,00x 0,94x 1,05x 1,15x

Cash ratio 0,21x 0,86x 0,70x 0,63x 0,73x 0,86x

OCF / Current liabilities 10,2% 0,0% 34,4% 60,6% 27,6% 36,9%

 

Solvency 2020A 2021A 2022P 2023P 2024P 2025P Tendencia 

Total Debt/Equity 108,6% 133,1% 273,9% 131,2% 107,2% 92,4%

Total Debt/Capital 47,9% 55,1% 71,9% 55,5% 50,8% 47,3%

LT Debt/Equity 50,7% 80,4% 148,6% 131,2% 107,2% 92,4%

LT Debt/Capital 22,3% 33,3% 39,0% 55,5% 50,8% 47,3%

Total Liabilities/Total Assets 74,0% 67,7% 84,2% 82,4% 76,2% 72,5%

Net Debt/ EBITDA 1,7x 0,6x 0,3x -0,8x -0,5x -0,7x
FCF/Total Debt -0,03x 0,58x -0,04x 0,15x
CFO/Total Debt 0,45x 1,44x 0,49x 0,61x

EBIT / Interest Exp. 3,6x 12,5x 15,9x 36,9x 87,2x 102,6x

EBITDA / Interest Exp. 3,9x 11,0x 19,4x 44,3x 100,0x 114,4x

(EBITDA-CAPEX) / Interest Exp. 54,9x 107,1x 187,5x 204,2x

Total Debt/EBITDA 3,0x 3,6x 3,8x 1,6x 1,6x 1,8x

Turnover Ratios 2020A 2021A 2022P 2023P 2024P 2025P Tendencia 

Receivables turnover 3,3x 5,8x 11,3x 7,4x 6,2x 5,8x

Inventory Turnover 8,1x 7,7x 15,6x 10,0x 7,6x 6,4x

Payables turnover 2,1x 2,7x 4,6x 2,2x 1,5x 1,3x

Total Asset Turnover (Sales / Avg, A 1,1x 0,9x 1,8x 1,3x 1,0x 0,8x

Net Fixed Asset Turnover 4,4x 4,8x 7,8x 4,3x 2,8x 2,0x

Equity Turnover 3,2x 3,0x 9,0x 7,4x 4,6x 3,0x

Operating Profitability 2020A 2021A 2022P 2023P 2024P 2025P Tendencia 

Gross Profit margin 31,4% 31,3% 20,7% 23,9% 27,6% 29,6%

EBITDA margin 10,9% 19,7% 10,1% 14,1% 18,3% 20,4%

EBIT margin 10,0% 22,5% 8,2% 11,8% 15,9% 18,3%

Net Profit margin 5,3% 16,2% 5,7% 8,4% 11,6% 13,3%

FCF margin -0,7% 13,9% -1,1% 6,9%

Profitabilty 2020A 2021A 2022P 2023P 2024P 2025P Tendencia 

Return on Total Assets (EBIT/avg as 10,8% 21,0% 14,5% 14,7% 15,4% 14,1%

Return on Equity (Net Income / Tota   17,1% 48,9% 51,3% 62,2% 52,9% 39,6%

Return on Owner's Equity 17,2% 49,0% 51,3% 62,2% 52,9% 39,6%

ROE DuPont Analysis 2020A 2021A 2022P 2023P 2024P 2025P Tendencia 

Profit Margin (avg. Net Income / Sal 5,8% 10,7% 10,9% 7,0% 10,0% 12,4%

Asset Turnover (avg. Sales / Averag  1,01x 0,66x 1,02x 1,04x 0,92x 0,76x

Asset Leverage (avg. Total Assets /  3,0x 3,2x 5,1x 5,9x 4,7x 3,9x

Dupont ROE 17,4% 22,9% 56,9% 43,5% 43,6% 36,5%
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Resumen Ejecutivo 
• En 2021, la potencia instalada renovable ha crecido un 7,2 % interanual, lo que supone 

un aumento de 4.338 MW. Este incremento de potencia instalada renovable se ha 
debido, principalmente, al aumento de la energía solar fotovoltaica que ha aportado un 
80,4 % de la nueva potencia.  

• EiDF es líder en España en el sector de instalaciones de energía solar fotovoltaica para 
autoconsumo, con sólidas perspectivas de crecimiento que se reflejan en un plan de 
negocio que apunta a que en los próximos años (2022-25), sus ingresos netos se 
multiplican por 2,2x y el EBITDA lo hará en 2,9x. Este último hasta niveles cercanos a 
€104,7m. Con un multiplicador EBITDA de 15,0x, EiDF justifica una TIR del 24,7%. 

• Sólidas perspectivas para el sector solar fotovoltaico: según la consultora “Solar 
Power”, las últimas proyecciones para el mercado fotovoltaico de la UE del periodo 2022 
a 2025 presenta tasas de crecimiento anual de dos dígitos. En el escenario central, la 
consultora pronostica incrementos del 18-20%, mejorando sus proyecciones del año 
precedente (16-17%) y tras agregar 162,7 GW, con un objetivo 327,6 GW en 2025.  

• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC): en España, se prevé que la 
capacidad instalada de energía solar fotovoltaica se multiplique 2,2x, hasta 39,18 GW vs 
a 17,94 GW de 2021. 

• Estrategia competitiva de EiDF en Generación: a diferencia de la mayoría del sector, la 
cartera de pedidos de EiDF (pipeline 2.207 MW) se divide en múltiples proyectos en su 
mayoría inferiores a 10MWp, lo que permite que la construcción y puesta en marcha de 
los parques fotovoltaicos se realice en un corto espacio de tiempo y con menores trabas 
burocráticas que en los megaproyectos. 

• Autoconsumo: en el 1T 2022 esta unidad alcanza una facturación de €14,9m, un 54% 
del total previsto para 2022. La cartera de obras de los proyectos en construcción 
asciende a un total de 286 parques fotovoltaicos, con una potencia de 43,1MW. El alto 
nivel competitivo de la compañía sitúa a EiDF como líder del segmento fotovoltaico 
solar, dentro del segmento de pymes. 

• Comercialización: esta unidad supera ampliamente las previsiones del plan de negocio 
al facturar €58,4m en el 1T 2022, lo que representa un 47% de los €123,7m proyectados 
para 2022. Esta es una de las áreas que ha animado a la dirección a anunciar un proximo 
ajuste al alza de los objetivos del Grupo. 

• Adquisición de ODF Energía (Comercialización): la integración de esta sociedad (con 
efecto desde el 1.01.22) estratégicamente aporta una importante actividad de 
“comercialización”. A finales de 2021, ODF Energía disponía de una cartera de 35.000 
clientes, comercializó 700 GWH en electricidad y 400 GWh en gas. También, en mayo 
pasado EiDF alcanzó un acuerdo para hacerse con el 51% de la Comercializadora Nagini, 
con más de 150 GWh gestionados. 

• Sólida Cartera de Proyectos (pipeline) por importe de 2.207MW (Generación), que en 
2021 se incrementó 1.560 MW. El 70% de estos proyectos está en fase de desarrollo 
temprano, lo que implica su viabilidad técnica, garantía económica y terreno firmado. 
Los proyectos de desarrollo avanzado (disposición de terrenos y tramitación de la 
solicitud de permiso de acceso y conexión) representan el 9,0% (unos 200MW). 

• PPA’s: en el primer cuatrimestre de 2022, EiDF ha formalizado a través de contratos PPA 
33,5 MW, cifra que mejora el logro de 30 MW formalizados en contratos PPA en todo el 
año 2021. 

  



       EIDF 
 

 
 

 

 

 
 Page 10 

 

 

EiDF: Perfil de Empresa 
EiDF es una compañía con presencia nacional especializada en instalaciones de energía solar 
fotovoltaica para autoconsumo energético en el segmento empresarial. Desde 2020, opera 
también en el ámbito de generación mediante la construcción y explotación de parques 
fotovoltaicos para la venta de energía a red.  

Uno de los objetivos principales consiste en la integración vertical de actividades, sumando la 
comercialización para ofertar a sus clientes un servicio completo en materia energética lo que 
ha logrado en 2022. 

Con este objetivo, EiDF ha adquirido dos empresas comercializadoras, “ODF Energía” (operación 
formalizada en 2022) y “Nagini” (2022), tras lo que se transforma en un “operador integral” de 
energía solar fotovoltaica.  

EiDF dispone de una potente cartera de pedidos de generación fotovoltaica(pipeline), que en 
marzo de este año supera los 2.207 MW y también una sólida cartera de clientes en el área de 
comercialización. 

EiDF se estructura en cuatro unidades de negocio (UN): Autoconsumo, Generación, EPC y 
Comercialización.  

I. Autoconsumo: asesoramiento, diseño, ejecución y mantenimiento de instalaciones de 
autoconsumo energético para empresas. 

II. Generación): construcción y explotación de parques de generación fotovoltaica para 
venta de energía a red. 

III. EPC: servicio global en proyectos fotovoltaicos (diseño, obra civil, construcción, etc.) 
para terceros. 

IV. Comercialización: servicio de suministro de electricidad 100 % renovable (generada en 
sus parques) destinada a cliente final. 

Evolución Global Sector Solar Fotovoltaico 
La expansión de las energía renovables, en su conjunto, aún necesita crecer significativamente 
para poder cumplir con el escenario de cero emisiones netas para 2050 y que, en 2030, las 
emisiones representen un 60% de la generación eléctrica.  

En 2020, la generación de electricidad renovable aumentó cerca del 7% a nivel mundial, con la 
tecnología eólica y solar fotovoltaica contribuyendo un 60% al aumento. La participación de las 
energías renovables en la generación mundial de electricidad alcanzó casi el 29% en 2020, tras 
un aumento anual récord de dos puntos porcentuales.  
 
   Potencia Mundial Fotovoltaica Instalada                              PPA (Power Purchase Agreement)  
                                         2020 (Gw)                                                                          2010-20220   (acuerdos de venta de energía) 

 
Fuete Agencia Internacional de la Energía / BENF 

                 
 
 Energías Renovables 2000-2030                  Generación de Energía Renovable por tecnología 
                          (escenario de cero emisiones)                                           (histórico y en el escenario sin emisiones 2000-2030) 
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Fuete Agencia Internacional de la Energía  

Capacidad Solar Fotovoltaica 
Adiciones Netas 2018-2020 

 
Fuete Agencia Internacional de la Energía  

Perspectivas Europeas (UE 27) 
El impulso de Europa para reducir la dependencia de las exportaciones de gas ruso y acelerar los 
objetivos de descarbonización es uno de los factores que prevemos que, en los próximos años, 
impulsará nuevas oportunidades de crecimiento. 

x: el programa de energías limpias de la Comisión Europea dará un nuevo impulso al sector de 
la energía solar en el periodo 2022-25 y en especial, a los fabricantes de materiales y de equipos 
relacionados con la energía solar. 

Este plan, publicado el 18 de mayo pasado, apunta a que en 2027 los paneles solares podrían 
ser obligatorios en los edificios comerciales e industriales y también en todas las casas de nueva 
construcción a partir de 2029. 

En un entorno de fuerte apoyo político, el ritmo de las adiciones a la capacidad energética solar 
podría acelerarse entre un 15% y un 30% en 2022 (Bloomberg BI). Todo ello tras un 2021 que ha 
sido un año récord y en el que la industria de la energía solar se expandió más del 25%. 

En Europa, el 58% de la producción eléctrica procede de energías limpias (un 23% energía 
nuclear; 16% hidroeléctrica y un 14% procede de la energía eólica y solar, en rápido crecimiento), 
mientras que el 42% se genera mediante combustibles fósiles: 

Según “Solar Power”, las perspectivas del mercado fotovoltaico de la UE para el periodo 2022 a 
2025 presentan tasas de crecimiento anual de dos dígitos y con mejoras respecto a las 
previsiones que se anticiparon en 2020.  

 

En el escenario central se pronostican tasas de crecimiento del 18-20% en comparación con los 
niveles del 16-17% del año pasado, agregando alrededor de 162.7 GW y alcanzando los 327.6 
GW para fines de 2025. De acuerdo con Solar Power, hasta 2030 en el escenario central se 
pronostica un fuerte crecimiento hasta 672 GW. 
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Principales Mercados Fotovoltaicos de UE (GW) 

 
Fuente Solar Power 

Perspectivas Muy Favorables para los Fabricantes de Paneles Solares 

Se prevé que las ventas de los fabricantes de paneles solares y de otros proveedores de equipo 
se aceleren en 2022-23. Además, la crisis del gas en Europa podría llevar a que se acelere el 
ritmo de ventas. Entre las empresas fabricantes de paneles solares expuestas al mercado 
europeo destacan Trina Solar (cuyas ventas se espera que aumenten un +82% en 2022, según el 
consenso), JinkoSolar (+60%), LONGi (+40%) y Canadian Solar (+37%). 

Menor plazo de ejecución vs eólicas: Frente a otras energías alternativas, los plazos de ejecución 
para desarrollar las plantas de energía solar son de menor duración temporal, lo que en el corto 
plazo sugiere que la demanda de la energía solar podría acelerarse más rápidamente que la de 
la demanda de energía eólica.   

(UE 27) Previsiones Mercado Solar Fotovoltaico 2022-2025 

 
Fuente Solar Power 
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Perspectivas del Mercado Solar Fotovoltaico  

 
Fuente Solar Power 

Competencia de las grandes eléctricas 

Gran parte de las eléctricas europeas apoyan su estrategia de crecimiento en hacerse con un 
pedazo de la transición energética, por lo que han implementado planes de crecimiento en 
energía solar. En el periodo 2021-25, se prevé que la capacidad de energía solar de las grandes 
eléctricas aumente a tasa anual media del 50-55% (fuente BI). Entre estas compañías 
destacamos a Enel, Iberdrola y EDF, como principales compañías integradas que probablemente 
en los próximos años lideraran la expansión en energía solar.  

Entre los aspectos más negativos, hay que destacar el aumento del precio del silicio o polisilicio 
(silicio policristalino) que en parte han frenado la demanda de paneles solares. Por lo que se 
refiere al polisilicio, en 2021 y la última referencia de 2022 es de un aumento del 31%. Por lo 
que se refiere a las obleas solares, el precio aumenta un 110% en 2021 y en 2022, la última 
referencia se ha moderado a un avance del 15%. 

Precio Material Paneles Solares 

 
Fuente Bloomberg 

 

Country

2021
Total capacity

(GW)

By 2025
Total capacity 

medium scenario 
(GW)

2022-2025
New capacity

(GW)

2022-2025
Compound annual 

growth rate (%)

Political 
support 

prospects
Germany 59,9 107,6 47,7 15,8%

Spain 17,9 36,8 18,9 19,7%

Netherlands 13,1 30,2 17,1 23,2%

France 13,2 28,3 15,1 21,0%

Poland 7,1 16,8 9,7 24,0%

Denmark 2,8 11,7 8,9 43,0%

Italy 22,0 29,1 7,1 7,2%

Portugal 1,5 6,6 5,0 44,8%

Greece 4,8 9,8 5,0 19,5%

Sweden 1,8 6,3 4,6 36,8%

Belgium 6,9 10,9 3,9 12,1%

Hungary 3,0 6,4 3,4 20,9%

Austria 2,5 5,4 2,9 21,2%

Ireland 0,1 2,8 2,7 130,0%

Bulgaria 1,3 3,7 2,4 29,9%

Agregado 157,9 312,4 154,4 18,6%

21,02 
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La Energía Solar en España  
España es uno de los países de Europa con mayor cantidad de horas de sol, a lo que se unen los 
compromisos europeos en instalación de energías renovables, así como la conveniencia de 
disminuir la gran dependencia energética exterior y aumentar la autonomía energética. Esta 
fuente de energía se puede subdividir en dos tipos, principalmente: energía solar fotovoltaica y 
energía solar térmica.  

En 2021 se instalaron en España 1.203 MW de potencia fotovoltaica para autoconsumo, lo que 
supone un incremento del 101,84% con respecto al 2020 (596 MW). 

España: Nueva Instalación de Energía Solar Fotovoltaica 

 
Fuente Expansión   

La energía solar está entrando en una fase de madurez en España. Durante los últimos tres años, 
la capacidad instalada de la energía solar fotovoltaica se ha incrementado hasta 17,9 GW. El 
crecimiento de la energía solar fotovoltaica tiene sus raíces tanto en el interés por la 
construcción de las plantas solares como en el de los consumidores por una energía más barata, 
a lo que se suma una regulación que anteriormente limitaba el desarrollo de este sector.  

PPA - Mercado atractivo: según IHS Markit (2020)., se considera España como el quinto mercado 
más atractivo del mundo para invertir en renovables. Por otro lado, y según el Renewable Energy 
Country Attractiveness Index de EY, España ocupaba el primer lugar mundial en su índice 
corporativo PPA (2020). También, RE-Source (2020) opina que España es líder europeo en PPA. 

España: Nueva Instalación de Energía Solar Fotovoltaica 

 
Fuente Expansión 

Aspectos regulatorios favorables 

Ley del Cambio Climático (España): en mayo de 2021 se aprobó la Ley de Cambio Climático, 
fijando un doble objetivo para las renovables en 2030. Esta ley incluye una cláusula para revisar 
al alza los objetivos en 2023:  

• cuota del 42% para las renovables en el consumo final de energía; 

• cuota del 74% para las renovables en la generación eléctrica.  

Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC): aprobado en 2021, prevé una capacidad 
solar fotovoltaica de hasta 39,2 GW en 2030, que es un aumento de más de dos veces con 
respecto a los 17,9 GW de 2021.  

 

  

 MW MW MW 2020 2021 Participaciòn Participaciòn

Sector 2019 2020 2021 s/ 2019 s/ 2020 2020 2021
Industrial nd 340 505 nd 49% 57% 42%
Residencial nd 119 385 nd 223% 20% 32%
Comercial nd 137 313 nd 128% 23% 26%
Total 459 596 1.203 30% 102% 100% 100%
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Capacidad Instalada (Plan Nacional de Energía y Clima) 

 
Fuente Solar Power 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (subvenciones): este plan, considera las 
instalaciones solares fotovoltaicas sobre cubiertas de edificios como una de las principales 
medidas relacionadas con la transición energética. En junio de 2021 se aprueba el Real Decreto 
477/2021, por el que se trasfieren €450m a las CCAA (que puede duplicarse) para subvenciones 
a la inversión en autoconsumo en los siguientes segmentos: 

• Industria y agricultura: €150m. 

• Actividad comercial: €100m. 

• Residencial, AAPP y Sector Terciario: €200m. 

Catalizadores del crecimiento (PPA’s) 

En las energías renovables, los PPA (contratos de suministro de electricidad a largo plazo, por 
sus siglas en inglés Power Purchase Agreement) han sentado las bases para mantener el ritmo 
de crecimiento del mercado solar en los próximos años.  

Toda la capacidad solar puesta en marcha durante 2020 (2,9 GW) y 2021 (1,9 GW hasta el 3T21) 
se ha desarrollado sin ningún tipo de ayuda pública o esquema regulatorio, es decir, todo 
mediante PPAs o proyectos comerciales.  

Perspectivas para las Instalaciones fotovoltaicas sobre cubiertas de edificios: este segmento no 
está tan desarrollado como el de las plantas solares fotovoltaicas. El primero, ha escalado 
posiciones progresivamente desde que en 2020 se derogó el impuesto sobre el autoconsumo 
(el denominado impuesto al sol) y se permitió la remuneración automática de excedentes y las 
instalaciones colectivas.  

Perspectivas 2022 positivas: a parte de lo comentado anteriormente, hay que destacar los altos 
precios mayoristas de la electricidad, especialmente por lo que se refiere al sector industrial. 
Hay que destacar que a finales de 2021 el segmento de las plantas solares fotovoltaicas alcanza 
una capacidad instalada de unos 3 GW y para 2022, el mercado seguirá dependiendo de los PPA 
con una evolución que muy probablemente será similar a 2021.  

Atractivo para invertir en el sector solar fotovoltaico: un entorno más competitivo, economías 
de escala, mejora de la tecnología, la disponibilidad de recursos solares, y la estabilidad 
regulatoria de los últimos años han fomentado un ecosistema que ha atraído el interés de 
diferentes actores:  

• Administraciones públicas nacionales y europeas;  
• Empresas del sector del petróleo y del gas; 
• IPP (generadores independientes);  
• Desarrolladores solares;  
• Fondos de inversión, etc.   
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Adicionalmente, el sector goza de una buena salud, como indica una importante actividad en 
fusiones y adquisiciones (M&A) y de salidas a Bolsa.   

Retos del Sector Solar Fotovoltaico 

A mayor tamaño mayores retos administrativos: en general, una de las mayores dificultades 
para la energía solar fotovoltaica resulta de la duración de los plazos de los permisos, tanto a 
nivel de administración como a nivel de red, debido a que los procesos no son homogéneos y 
las exenciones fiscales reducidas.  

Por tanto, es clave que la Administración garantice la estabilidad regulatoria y que se eliminen 
las barreras para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica mediante la racionalización de los 
procedimientos administrativos y el acceso a la red, especialmente para plantas fotovoltaicas 
más pequeñas y proyectos de autoconsumo. 

Las trabas se vieron aumentadas por el Real Decreto-ley 23/2020, que impuso plazos estrictos a 
las plantas fotovoltaicas en su desarrollo, exigiendo que todos los proyectos vigentes con 
permisos de acceso a la red al tiempo de aprobarse este Decreto debían obtener su autorización 
ambiental a más tardar en abril de 2022. 

Oposición de asociaciones locales: ciertas asociaciones locales se oponen a las plantas 
renovables, lo que exige un esfuerzo de comunicación de las empresas sobre los beneficios y los 
impactos reales de la energía solar en la biodiversidad.  

“Prosumers” (productor y consumidor son la misma persona): los sistemas de autoconsumo se 
enfrentan a largos plazos de permisos, tanto a nivel de administración como a nivel de red, 
debido a que los procesos no son homogéneos en todos los municipios y a las reducidas 
exenciones de los permisos de acceso a la red para la energía fotovoltaica. 

Adicionalmente, destacamos que se tarda alrededor de 6 meses en finalizar el procedimiento 
que remunera la producción excesiva de electricidad, un período en el que los consumidores no 
reciben ningún ingreso. 

Sistema Peninsular 
Potencia Eléctrica Instalada 2021                           Generación Renovable vs No Renovable

  
REE El Sistema Eléctrico Español Avance 2021 
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Demanda Eléctrica Peninsular 
2020                                                 2021 

   
REE El Sistema Eléctrico Español Avance 2021 

 
                 Demanda eléctrica peninsular A/A                   Previsión Capacidad Solar Fotovoltaica (MW) 

 
Fuente: REE y  UNEF vía Solar Power 

 
2021: Demanda eléctrica por CC.AA. y Variación Interanual  

 
REE El Sistema Eléctrico Español Avance 2021    

Objetivos de Cumplimiento del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 

 
Fuente Solar Power     
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Evolución Reciente del Mercado Español Fotovoltaico 

En 2021, las fuentes de energía renovable contribuyeron con el 46% del total de electricidad 
generada en España, el mayor nivel desde que esta fuente de energía se introdujo en el mercado 
español y que en los próximos años prevemos que continuará con su tendencia creciente. Esta 
evolución subraya el potencial de las energías renovables para reemplazar las fuentes 
tradicionales de combustibles fósiles  

Peso en el Mercado de Generación 

 
Elaboración GPM 

 
Importancia de la Generación de Energía Renovable 

 
 

Generación Energía Renovable 2021 

 
Fuente REE 
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      España: Potencia Fotovoltaica Instalada       Península: Balance Energía Fotovoltaica (GWh) 

 
Fuente REE   

Accionariado 
Desde el 21 de marzo 2021, EiDF forma parte del índice Ibex Growth Market 15, que incluye a 
las quince compañías con mayor volumen de contratación en el segmento BME Growth. 

En los últimos meses EiDF ha incrementado progresivamente el peso de los accionistas 
minoritarios que actualmente representa el 14,8% del total. El resto está controlado en un 8,3% 
por Mass Investments Ark y en un 76,9% por Prosol Energía. 

Ampliación de capital: todavía está pendiente de ejecutar en 2022 una ampliación de capital, 
con el objetivo de pagar la venta de ODF energía (unos €18,0m) y que, en principio, estimamos 
tendrá un efecto de dilución cercano al 6,6%, en el número de acciones en circulación. 

 
Fuente CNMV    

Principales hitos de EiDF 2021 / 2022 

• Cierre del proceso de adquisición de ODF Energía, con efecto desde 1 de enero de 2022. 

• Contratos en Autoconsumo por volumen de 43,1 MW (286 obras). 

• Acuerdo comercial con AUDAX Renovables en autoconsumo. 

• Ampliación y maduración del pipeline de Generación para cubrir la demanda del área 
de comercialización. 

• Acuerdos PPA's: más de 33,5 MW formalizados en el área de autoconsumo. 

• Emisión del primer programa de pagarés verdes el MARF (máximo €25m). 

• Hitos 2021: 

• Inicio de una nueva estrategia empresarial basada en la integración vertical. EiDF aprobó 
a principios de año 2021 una nueva hoja de ruta con dos objetivos clave: salir a cotizar 
en Bolsa y convertirse en un operador integrado en el sector energético.  
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• Adjudicaciones de grandes contratos en autoconsumo (Grupo Nueva Pescanova: 5 MW; 
Grupo Halcón Cerámicas: 6 MW; General Mills: 2,5 MW; Votorantim Cimentos: 6MW). 

• Ampliación de capital de €12m, previamente a su salida a Bolsa. 

• Incorporación al BME Growth (7 de julio 2021): debut en el BME Growth, en el segmento 
BME MTF Equity, con una valoración inicial de €57m. 

• Ampliación del pipeline de Generación en 1.762 MW, elevando el total de la cartera a 
2.207 MW.  

• Formalización de 110 MW para 2022 en el área de Autoconsumo, equivalentes a un 
importe aproximado de €65m, para ejecutar durante 2022 

• Inicio del proceso de adquisición del Grupo ODF Energía. 

• Publicación del Plan de Negocio 2022-2025 en noviembre de 2021. 

• Acuerdo de financiación con Sinia Renovables (división de Banco Sabadell Capital) para 
el desarrollo conjunto de instalaciones de autoconsumo industrial mediante la 
modalidad PPA (compraventa de energía a largo plazo a un precio fijo pactado). 
Desarrollo pactado de 18 instalaciones de autoconsumo por un volumen de 23,6 MW, 

• Acuerdo con el fondo de inversión IKAV para el desarrollo conjunto de 30 parques de 
generación fotovoltaica por una potencia global de 48 MW (IKAV aporta €13m).  

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-30 

En el Escenario Tendencial la potencia total instalada en el territorio español se incrementa 
desde los 114,5 GW en el año 2020 hasta los 126 GW en el año 2030, lo que supone un aumento 
del 10% durante dicho periodo (11,7 GW). Los principales incrementos provienen de las 
tecnologías eólica (terrestre y marina) y solar fotovoltaica, con alrededor de 10 GW cada una. 

Cabe reseñar que en este Escenario Tendencial al final del periodo se mantiene en 
funcionamiento el 100% de la potencia térmica nuclear, respecto a la potencia instalada en 
2020. En el caso del carbón se incorpora el cierre programado para finales del 2020 de una serie 
de centrales como consecuencia de la aplicación de las normas europeas, hecho que queda 
reflejado en el dato de 2025, manteniendo esa potencia hasta el final de la década. Parque de 
Generación de Energía Eléctrica (Escenario Tendencial) 

 
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2019 

 

 

Año 2015 2020 2025 2030 2025/20 
Tacc

2030/20 
Tacc

Eólica (terrestre y marina) 28.033            28.033            33.033             38.033             3,3% 3,1%
Solar fotovoltaica 8.921              8.921              13.921             18.921             9,3% 7,8%

% s/ total 8,0% 8,0% 12,1% 15,4%   
Solar termoeléctrica 2.303              2.303              2.303               2.303                0,0% 0,0%
Hidráulica 14.109            14.109            14.109             14.109             0,0% 0,0%
Bombeo Mixto 2.687              2.687              2.687               2.687                0,0% 0,0%
Bombeo Puro 3.337              3.337              3.337               3.337                0,0% 0,0%
Biogás 211                  211                  211                   211                   0,0% 0,0%
Biomasa 613                  613                  613                   613                   0,0% 0,0%
Carbón 7.897              7.897              2.165               2.165                (22,8%) (12,1%)
Ciclo combinado 26.612            26.612            26.612             26.612             0,0% 0,0%
Cogeneración 5.239              5.239              4.373               2.470                (3,5%) (7,2%)
Fuel y Fuel/Gas (no peninsular) 3.708              3.708              3.708               3.708                0,0% 0,0%
Residuos y otros 610                  610                  470                   341                   (5,1%) (5,6%)
Nuclear 7.399              7.399              7.399               7.399                0,0% 0,0%
Total 111.679         111.679         114.940          122.909           0,6% 1,0%
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En el Escenario Objetivo la potencia total instalada se incrementa hasta los 161 GW en el año 
2030, lo que supone un incremento de un 44% durante dicho periodo (49 GW), así como un 30% 
más que en el mismo año en el Escenario Tendencial. Similar a lo presentado en el Escenario 
Tendencial, los principales incrementos provienen de las tecnologías eólica (terrestre y marina) 
y solar fotovoltaica, con aproximadamente 22 GW y 30 GW respectivamente.  

Es necesario recordar que, si bien los totales renovables quedan comprometidos por el PNIEC, 
las cifras relativas de las diversas tecnologías son orientativas y susceptibles de modificación en 
función de la evolución tecnológica, los costes y la disponibilidad de las distintas tecnologías. 

De igual manera, dichas cifras incluyen las diferentes tipologías de tecnologías existentes y 
futuras, pudiendo citar a modo de ejemplo y sin carácter excluyente: potencia de generación 
distribuida y generación convencional, potencia eólica terrestre y marina, grandes plantas de 
generación fotovoltaica y pequeñas instalaciones particulares. 

      
Parque de Generación de Energía Eléctrica (Escenario Objetivo) 

 
 Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2019  

 
Estructura Planta Fotovoltaica 

 
Elaboración GPM 

  

Años 2015 2020 2025 2030 2025/20 
Tacc

2030/20 
Tacc

Eólica (terrestre y marina) 22.925            28.033            40.633             50.333             7,7% 6,0%
Solar fotovoltaica 4.854              9.071              21.713             39.181             19,1% 15,8%

% s/ total 4,5% 8,1% 16,2% 24,4%   
Solar termoeléctrica 2.300              2.303              4.803               7.303                15,8% 12,2%
Hidráulica 14.104            14.109            14.359             14.609             0,4% 0,3%
Bombeo Mixto 2.687              2.687              2.687               2.687                0,0% 0,0%
Bombeo Puro 3.337              3.337              4.212               6.837                4,8% 7,4%
Biogás 223                  211                  241                   241                   2,7% 1,3%
Otras renovables -                  -                  40                     80                      nm nm
Biomasa 677                  613                  815                   1.408                5,9% 8,7%
Carbón 11.311            7.897              2.165               -                    (22,8%) (100,0%)
Ciclo combinado 26.612            26.612            26.612             26.612             0,0% 0,0%
Cogeneración 6.143              5.239              4.373               3.670                (3,5%) (3,5%)
Fuel y Fuel/Gas (no peninsular) 3.708              3.708              2.781               1.854                (5,6%) (6,7%)
Residuos y otros 893                  610                  470                   341                   (5,1%) (5,6%)
Nuclear 7.399              7.399              7.399               3.181                nm (8,1%)
Almacenamiento -                  -                  500                   2.500                nm nm
Total 107.173         111.829         133.802          160.837           3,7% 3,7%
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La energía renovable en 2021 

El parque de generación con fuentes de energía renovables en España a finales de 2021 ascendió 
a 64.182 MW, y con él se ha producido el 46,7 % de la generación total, registrando en ambos 
casos valores máximos históricos. 

El incremento de potencia instalada renovable se ha debido, principalmente, al aumento de la 
potencia solar fotovoltaica que ha aportado un 80,4 % de la nueva potencia. 

Estructura de potencia instalada a 31.12.2021 

 
 

Durante este 2021, el entorno energético en España ha continuado avanzando en su 
recuperación tras un incremento de potencia instalada renovable del 7,2 % respecto al año 
anterior, lo que supone un aumento de 4.338 MW. Las instalaciones de energía renovable 
representan el 56,7 % del parque generador de energía eléctrica en España. 

Este incremento de potencia instalada renovable se ha debido, principalmente, al aumento de 
la potencia solar fotovoltaica que ha aportado un 80,4 % de la nueva potencia. La eólica ha 
aportado 839 MW adicionales a la nueva potencia renovable y se mantiene como la tecnología 
protagonista en el parque generador nacional.  

Evolución de la potencia instalada renovable (MW) 

   

Fuente REE 

La contribución de las energías renovables a la generación eléctrica nacional durante el año 2021 
ha marcado un nuevo máximo histórico al alcanzar una cuota en la generación eléctrica del 46,7 
%, superior en 2,7 puntos porcentuales al máximo anterior registrado en 2020 cuando las 
renovables representaron el 44 % del mix energético nacional.  
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Evolución de la generación renovable y no renovable 

 
 

Esta mayor participación de la generación renovable en 2021 se debe sobre todo al incremento 
de producción eólica y solar fotovoltaica, un 10,2 % y un 36,9 % respectivamente superiores a 
las del año anterior, como consecuencia de las condiciones climatológicas y del aumento de 
potencia instalada renovable en el sistema eléctrico nacional. Además del incremento de la 
generación renovable nacional del 9,7 %, el descenso de producción de las centrales de carbón 
del 0,7 % y de fuel/gas del 3,4 % durante el año 2021 ha favorecido que las emisiones de CO2 
equivalente asociadas a la generación de energía eléctrica hayan registrado el mínimo histórico 
con 35,9 millones de toneladas de CO2 equivalente., un 0,6 % menos que en 2020 y un 67,7 % 
por debajo de las emisiones contabilizadas en 2007.  

 
Estructura de generación de energía eléctrica en 2021 

 
Durante este 2021 las instalaciones solares fotovoltaicas han sido la tecnología que más ha 
aumentado su potencia instalada nacional incorporando casi 3.500 MW al parque de generación 
nacional, lo que ha supuesto un incremento del 29,9 % respecto al año anterior. Este impulso ha 
permitido que su producción eléctrica durante el año 2021 experimente un aumento del 36,9 
%, alcanzando los 20.954 GWh lo que supone un récord de generación anual y de participación 
en el mix nacional con un 8,1 %.  

La energía solar fotovoltaica vuelve a registrar valores históricos máximos de potencia 
instalada, con casi 3.500 MW nuevos instalados 

La solar fotovoltaica sigue siendo la tecnología que mayor crecimiento experimenta, con una 
potencia instalada de 15.174 MW, capacidad que se ha visto incrementada durante este año 
2021 en un 29,9% respecto al año 2020, lo cual implica 3.490 MW más instalados en todo el 
territorio español. Es el segundo valor más alto de MW instalados, por detrás de casi los 4.000 
MW instalados en 2019. A 31 de diciembre de 2021 la solar fotovoltaica representa el 13,4% de 
la potencia instalada nacional. 
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España: Generación de Energía Renovable (GWh) 

 
Fuente REE 

España: Potencia Solar Fotovoltaica Instalada 

 
Fuente REE 
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DISCLAIMER 

GPM es una entidad supervisada por la CNMV, y adherida a Iberclear y al Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain). 
Toda la información incluida ha sido recopilada y elaborada de buena fe y de fuentes que consideramos fiables, pero 
GPM no realiza ninguna manifestación ni da ninguna garantía en cuanto a la integridad, veracidad y/o exactitud de 
estas, no responsabilizándose, por tanto, de ellas. 

Las recomendaciones de GPM son comprar, vender y mantener. La recomendación de COMPRAR se emite para 
aquellas compañías en las que GPM espera una evolución mejor a la del mercado en un 10% o más en el plazo de un 
año (referencia Ibex 35 e Índice General de la Bolsa de Madrid para valores españoles), mientras que la de VENDER 
se emiten para aquellas compañías en las que se espera una evolución peor a la del mercado en un -10% o menos en 
el plazo de un año. La recomendación de MANTENER se emite para aquellas compañías en las que se espera una 
evolución similar a la del mercado en una horquilla de +/- 10%. 

 Este informe ha sido elaborado por GPM con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de emisión 
del informe, y está sujeto a cambio sin previo aviso. GPM no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios 
ni de actualizar el contenido del presente documento. En ningún caso este documento contiene recomendaciones 
personalizadas como tampoco implica asesoramiento en materia de inversión, pues se ha elaborado con 
independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. Ni el presente 
documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de 
otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones.  

Los inversores deben tomar sus propias decisiones de inversión, basadas en sus objetivos específicos de rentabilidad 
y riesgo. La recomendación de este informe podría no ser interesante para todos los inversores: el inversor que tenga 
acceso a este informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones mencionados en el mismo 
pueden no ser adecuados para sus objetivos de inversión específicos, su posición financiera o su perfil de riesgo. El 
inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las 
inversiones no garantiza la evolución o resultados futuros. GPM no asume responsabilidad alguna por cualquier 
pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El precio de los valores 
e instrumentos y los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor e incluso suponer 
la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad 
pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las 
pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo en estos casos necesario hacer aportaciones adicionales 
para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos 
instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que 
incorporan, así como de los propios valores subyacentes a los mismos. Podría no existir un mercado secundario para 
dichos instrumentos. 

 GPM, así como sus personas sujetas al Reglamento Interno de Conducta, pueden tener una relación comercial 
relevante con la compañía referida en el presente informe, tener posición directa o indirecta en cualesquiera de los 
valores o instrumentos emitidos por dicha compañía, negociando con dichos instrumentos incluso como proveedor 
de liquidez, tener intereses o llevar a cabo transacciones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior 
a la publicación del presente informe. No obstante, GPM tiene establecidos procedimientos de actuación y medidas 
de control en el Reglamento Interno de Conducta para prevenir y evitar los conflictos de interés de sus personas 
sujetas. La política de conflictos de interés puede consultarse en la web corporativa de GPM (www.gpmbroker.com) 
y en nuestras oficinas. Entre estas medidas está la prohibición de operar por parte del analista o las personas sujetas 
que hayan colaborado en la confección del informe de operar en el valor objeto del análisis, o en instrumentos 
conexos, si tienen conocimiento de las fechas de difusión o del contenido probable del informe y esos datos no se 
han hecho públicos o no se han revelado a los clientes. De la misma forma el analista responsable del informe no 
podrá realizar operaciones personales con el instrumento financiero objeto del informe de modo contrario a la 
recomendación vigente en el mismo. 

La remuneración del personal que ha elaborado estos informes no está vinculada, ni directa ni indirectamente, a las 
recomendaciones u opiniones expresadas en los mismos.  
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