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

        
ACTIVO NO CORRIENTE   802.746 609.897 

Inmovilizado intangible 4 177 177 
Patentes, licencias, marcas y similares  76 76 
Aplicaciones informáticas  101 101 
Derechos de superficie 6 109.206 45.407 
Inmovilizado material 5 626.569 496.427 
Terrenos y construcciones  18.491 21.097 
Instalaciones técnicas y maquinaria  449.694 373.192 
Inmovilizado en curso y anticipos  158.384 102.138 
Activos financieros no corrientes  671 662 
Otros activos financieros  671 662 
Activos por impuesto diferido 12 66.123 67.224     
ACTIVO CORRIENTE   173.188 105.611 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  36.448 23.270 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 7 34.083 18.475 
Deudores varios 7 228 169 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 12 2.137 4.626 
Inversiones financieras a corto plazo  206 267 
Otros activos financieros  206 267 
Periodificaciones a corto plazo  653 766 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8 135.881 81.308 
Tesorería  135.881 81.308 

        
TOTAL ACTIVO   975.934 715.508 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 30/06/2021 31/12/2020 

        
PATRIMONIO NETO   248.349 222.514 

FONDOS PROPIOS  256.010 232.361 
Capital 9 1.250 1.250 
Capital escriturado  1.250 1.250 
Prima de emisión 9 309.676 309.676 
Reservas 9 45.359 45.359 
Legal y estatutarias  5.311 5.311 
Voluntarias  40.048 40.048 
Resultados negativos de ejercicios anteriores  (123.924) (154.338) 
Resultado del ejercicio  23.649 30.414 
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR   (7.661) (9.847) 
Operaciones de cobertura 9 (7.242) (9.479) 
Diferencias de Conversión  (419) (368) 

        

PASIVO NO CORRIENTE   566.457 406.546 

Deudas a largo plazo  566.457 406.546 
Deudas con entidades de crédito 10 309.680 241.540 
Obligaciones y otros valores negociables 10 148.316 115.753 
Acreedores por arrendamiento financiero  105.644 44.398 
Derivados  2.817 4.855 

        

PASIVO CORRIENTE   161.128 86.448 

Deudas a corto plazo  37.196 19.667 
Deudas con entidades de crédito 10 14.108 9.403 
Obligaciones y otros valores negociables 10 18.490 5.781 
Acreedores por arrendamiento financiero  1.967 1.338 
Derivados  772 1.042 
Otros pasivos financieros  1.859 2.103 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  123.932 66.781 
Proveedores y acreedores varios 11 119.985 60.758 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 11 - 1.859 
Pasivos por impuesto corriente 12 2.855 2.385 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 12 1.085 1.770 
Anticipos de clientes 11 7 9 

        

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   975.934 715.508 
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  Notas 30/06/2021 30/06/2020 
    

OPERACIONES CONTINUADAS       
Importe neto de la cifra de negocios 13.1 42.967 23.115 
Otros ingresos  3.593 2.912 
Trabajos realizados por la empresa para su activo  2.938 2.877 
Gastos de personal  (3.238) (2.775) 
Otros gastos de explotación 13.2 (3.812) (3.460) 
Amortización del inmovilizado 4 y 5 (9.115) (7.516) 
Variación de provisiones  - (262) 

       

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   33.333 14.891 
    

Ingresos financieros 13.3 260 189 
Gastos financieros 13.3 (7.855) (6.782) 

Diferencias de cambio   - 1 

RESULTADO FINANCIERO   (7.595) (6.592) 

        
RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS   25.738 8.299 

    
Impuesto sobre beneficios 12 (2.089) 6.480 

RESULTADO CONSOLIDADO - OPERACIONES CONTINUADAS   23.649 14.779 
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A) ESTADO DE RESULTADO GLOBAL INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLIDADO 
 

  Notas 30/06/2021 30/06/2020 
    

Resultado del ejercicio  23.649 14.779     
Otro resultado global  

 
 

Ganancia/(pérdida) neta de las coberturas de flujos de efectivo (neto de impuestos) 9 2.237 312 
Diferencias de conversión de negocios en el extranjero  (51) (6) 
Otro resultado global que se reclasificará a resultados en ejercicios posteriores,  

2.186 306 
neto de impuestos   
Resultado global total del ejercicio, neto de impuestos   25.835 15.085 

 

B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO CONSOLIDADO 
 

  
Capital 

escriturado 
(Nota 9) 

Prima de 
emisión 
(Nota 9) 

Reserva legal 
(Nota 9) 

Otras Reservas y 
Resultados 

negativos de 
ejercicios anteriores 

Resultado 
del 

ejercicio 

Operaciones 
de 

cobertura 
(Nota 10) 

Diferencias 
de 

conversión 
TOTAL 

                  

SALDO INICIO DEL AÑO 2020 1.250 309.676 5.311 (138.161) 23.871 (8.228) (461) 193.258 
         

Resultado global total - - - - 30.414 (1.251) 93 29.256 
Aplicación del resultado - - - 23.871 (23.871) - - - 
                  

SALDO FINAL DEL AÑO 2020 1.250 309.676 5.311 (114.290) 30.414 (9.479) (368) 222.514 
         

Resultado global total - - - - 23.649 2.237 (51) 25.835 
Aplicación del resultado - - - 30.414 (30.414) - - - 
                  

SALDO A 30/06/2021 1.250 309.676 5.311 (83.876) 23.649 (7.242) (419) 248.349 
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  30/06/2021 30/06/2020 

      
Resultado del ejercicio antes de impuestos 25.738 8.299 

      
Ajustes del resultado 16.710 14.109 
Amortizaciones 9.115 7.516 
Ingresos financieros (260) (189) 
Gastos financieros 7.855 6.782 
      
Cambios en el capital corriente 40.162 (38.582) 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (13.178) (6.133) 
Otros activos corrientes - (870) 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 53.340 (31.571) 
Otros pasivos corrientes - (8) 
      
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (6.406) (4.921) 
Pagos de intereses (6.406) (4.921) 
      

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 76.204 (21.095) 

      
Flujos de efectivo de las actividades de inversión     
      
Pagos por la adquisición de inmovilizado material (138.072) (27.742) 

      
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (138.072) (27.742) 

      
Flujos de efectivo de actividades financieras     
    

Emisión de Obligaciones y otros valores negociables 48.139 - 
Amortización y devolución de Obligaciones y otros valores negociables (2.757) (12.734) 
Emisión de deudas con entidades de crédito 77.283 23.286 
Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito (6.224) (3.007) 

      
Flujos de efectivo de actividades financieras 116.441 7.545 

Aumento/Disminución neto de efectivo y otros medios líquidos equivalentes 54.573 (41.292) 
      
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes al comienzo del ejercicio 81.308 118.181 
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes al final del ejercicio 135.881 76.889 
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1. Actividad de la empresa 

Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (en adelante “Solaria”, o “la Sociedad dominante”) se 

constituyó el día 27 de noviembre de 2002 como sociedad anónima en España, por un período de 

tiempo indefinido. El 28 de abril de 2008 trasladó su domicilio social a la calle Velázquez, 47 de Madrid 

y el 1 de julio de 2009 a la calle Princesa, 2 de Madrid. 

Su objeto social consiste, principalmente, en: 

1. Instalación y reparación de instalaciones de energía solar, térmica y fotovoltaica, energía eólica y 

cualquier otro tipo de energía renovable. 

2. Instalación y reparación de fontanería, gas, electricidad, frío, calor y acondicionamiento de aire. 

3. Realización y ejecución de proyectos técnicos de los apartados anteriores. 

4. Prestación de servicios de mantenimiento y conservación de las obras efectuadas ya sea por la 

propia sociedad o por terceros. 

5. Fabricación de módulos, células y componentes de energía solar, térmica y fotovoltaica, energía 

eólica y otras energías renovables.  

Las actividades del Grupo Solaria durante el periodo de seis meses concluido el 30 de junio de 2021 y 

el ejercicio 2020 han sido la generación y venta de energía. Los principales aspectos relativos al marco 

regulatorio significativo en el que se encuentran las diferentes sociedades que forman el Grupo se 

encuentran descritos en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020. 

Las acciones de la Sociedad dominante están admitidas a cotización en las cuatro Bolsas Oficiales 

españolas y cotizan en el mercado continuo desde el 19 de junio de 2007. Desde el 19 de octubre de 

2020 las acciones de la Sociedad dominante forman parte del IBEX 35. 

Solaria es la sociedad matriz de un Grupo formado por 103 entidades a 30 de junio de 2021 (98 a 31 

de diciembre de 2020). Durante el ejercicio 2021 se constituyeron varias sociedades nuevas que serán 

utilizadas para llevar a cabo los nuevos proyectos. 

Todas las sociedades del Grupo Solaria tienen como objeto social y actividad principal la explotación 

de plantas solares fotovoltaicas tanto en España como en el resto de países donde están ubicadas.  

La Sociedad dominante está controlada por DTL Corporación, S.L., domiciliada en Madrid, siendo ésta 

la dominante última del Grupo. Las cuentas anuales de DTL Corporación, S.L. del ejercicio 2020 han 

sido formuladas y depositadas en el Registro Mercantil de Madrid. 
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2. Bases de presentación de los Estados Financieros Intermedios y 

principios de consolidación 

2.1. Bases de presentación 

Los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados del Grupo Solaria (en adelante, los 

Estados Financieros) correspondientes al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 han 

sido elaborados de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información 

Financiera, adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE) y demás disposiciones del marco normativo de 

información financiera que resultan de aplicación con el objeto de mostrar la imagen fiel del 

patrimonio consolidado y de la situación financiera consolidada de Solaria Energía y Medio Ambiente, 

S.A. y sociedades dependientes a 30 de junio de 2021, de los resultados consolidados de sus 

operaciones, los cambios en el patrimonio neto consolidado y de los flujos de efectivo consolidados 

correspondientes al ejercicio de seis meses terminado en dicha fecha.  

Los Estados Financieros no incluyen toda la información y desgloses requeridos en las Cuentas Anuales 

y deben ser revisados en conjunto con las Cuentas Anuales del Grupo a 31 de diciembre de 2020. 

Durante el primer semestre del ejercicio 2021, el Grupo Solaria ha seguido las mismas políticas y 

métodos contables que en las Cuentas Anuales del ejercicio 2020. 

2.3 Normas e interpretaciones aprobadas por la Unión Europea aplicadas por primera vez en 

este ejercicio 

Las políticas contables utilizadas en la preparación de los Estados Financieros son las mismas que las 

aplicadas en el ejercicio 2020. 

Durante el ejercicio 2021 han entrado en vigor las siguientes normas e interpretaciones de aplicación 

obligatoria, ya adoptadas por la Unión Europea, que, en caso de resultar de aplicación, han sido 

utilizadas por el Grupo en la elaboración de los presentes estados financieros semestrales resumidos 

consolidados, sin que hayan tenido impacto: 

• Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39, NIIF 7 y NIIF 16 – Reforma de los Tipos de Interés de 

Referencia.  

• Modificaciones a la NIIF 4 – Diferimiento de la aplicación de la NIIF 9.  

2.4. Comparación de la Información 

A efectos comparativos, los estados financieros consolidados intermedios incluyen las cifras a cierre 

del ejercicio anual anterior en el balance consolidado y las cifras correspondientes al periodo de seis 

meses concluido el 30 de junio de 2021 en la cuenta de resultados consolidada, en el estado de 

resultado global consolidado, en el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y en el 

estado de flujos de efectivos consolidado. 
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2.5 Responsabilidad de la información, estimaciones realizadas y juicios relevantes en la 

aplicación de políticas contables 

La información contenida en estos Estados Financieros Consolidados Intermedios es responsabilidad 

de los Administradores de la Sociedad dominante. En la preparación de los Estados Financieros 

Consolidados Intermedios se han utilizado determinadas estimaciones basadas en hipótesis realizadas 

por los Administradores de la Sociedad dominante para cuantificar, algunos de los activos, pasivos, 

ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. El Grupo revisa sus estimaciones de 

forma permanente. 

El futuro éxito del Grupo depende en gran medida de su capacidad para desarrollar nuevos proyectos 

y construir nuevas plantas, siempre bajo estructura de costes eficiente. La expansión de la capacidad 

de producción está sujeta a los riesgos e incertidumbres propios de un proyecto empresarial. 

 
Para gestionar eficientemente la expansión de sus actividades, el Grupo mejora continuamente sus 
sistemas operativos y financieros, sus procedimientos y controles, para así incrementar su eficiencia. 
 
Las estimaciones e hipótesis están basadas en la mejor información disponible en la fecha de 
formulación de las cuentas anuales, sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del 
ejercicio, revisándose de forma periódica, como consecuencia de que acontecimientos futuros 
obliguen a modificar las estimaciones en próximos ejercicios. En ese caso, los efectos de los cambios 
de las estimaciones se registrarían de forma prospectiva. 
 
A continuación, se resumen los aspectos que han implicado un mayor grado de juicio, complejidad o 
en los que las hipótesis y estimaciones son significativas: 

- El análisis de la recuperabilidad de los activos por impuesto diferido (Nota 12) 
- Estimación de las vidas útiles del inmovilizado material y los derechos de uso (Notas 5 y 6) 
- Cumplimiento de ratios financieros ligados a la financiación de los proyectos (Nota 10) 

2.6. Moneda funcional y moneda de presentación 

Las sociedades del Grupo tienen como moneda funcional el euro, salvo las filiales Yarnel, S.A. y 

Natelu, S.A. en Uruguay cuya moneda funcional es el dólar estadounidense. Los Estados 

Financieros Intermedios del Grupo se presentan en miles euros, salvo cuando en las citadas notas 

explicativas se indique expresamente lo contrario, que es la moneda funcional y de presentación 

de la Sociedad dominante. 

2.7. Transacciones y saldos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten en su valoración inicial al tipo de cambio 

de contado vigente en la fecha de la transacción. 

 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio 
de contado vigente en la fecha de balance. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, 
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que se originen en este proceso, así como las que se produzcan al liquidar dichos elementos 
patrimoniales, se reconocen en la cuenta de resultados del ejercicio en el que surjan. 
 
Las partidas no monetarias valoradas a coste histórico se valoran aplicando el tipo de cambio de la 
fecha de la transacción. 
 
Las partidas no monetarias registradas por su valor razonable se valoran aplicando el tipo de cambio 
de la fecha de determinación de las mismas. Las diferencias de cambio se registran en la cuenta de 
resultados, salvo que la variación del valor de la partida no monetaria se registre en patrimonio neto, 
en cuyo caso las diferencias de cambio correspondientes también se registran en patrimonio neto. 
 
2.8. Métodos y principios de consolidación 

2.8.1 Sociedades dependientes: 

Se consideran entidades dependientes, aquellas sobre las que la Sociedad dominante, directa o 

indirectamente, a través de dependientes ejerce control. Las sociedades dependientes se consolidan 

por el método de integración global, integrándose en los estados financieros consolidados la totalidad 

de sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo una vez realizados los ajustes y 

eliminaciones correspondientes de las operaciones intragrupo. 

Los criterios aplicados en las homogeneizaciones han sido los siguientes: 

- Homogeneización temporal: las cuentas de las sociedades incluidas en el perímetro de la 

consolidación están referidas todas ellas a 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020. 

- Homogeneización valorativa: los criterios de valoración aplicados por las sociedades 

dependientes a los elementos del activo, pasivo, ingresos y gastos coinciden con los criterios 

aplicados por la Sociedad Dominante. 

- Homogeneización por las operaciones internas. 

- Homogeneización para realizar la agregación: a efectos de consolidación, se han realizado las 

reclasificaciones necesarias para adaptar las estructuras de cuentas de las sociedades 

dependientes a la de la Sociedad Dominante y a NIIF-UE. 

Los ingresos, gastos y flujos de efectivo de las entidades dependientes se incluyen en los Estados 

Financieros desde la fecha de adquisición, que es aquella, en la que el Grupo obtiene efectivamente 

el control de las mismas. Las entidades dependientes se excluyen de la consolidación desde la fecha 

en la que se ha perdido control.  

Los estados financieros de las entidades dependientes utilizados en el proceso de consolidación están 

referidos a la misma fecha de presentación y mismo periodo que los de la Sociedad Dominante. Las 

políticas contables de las entidades dependientes se han adaptado a las políticas contables del Grupo, 

para transacciones y otros eventos que, siendo similares se hayan producido en circunstancias 
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parecidas. 

La conversión de los estados financieros de las sociedades extranjeras con moneda funcional distinta 

del euro aplicable para los negocios en el extranjero cuya moneda funcional no es la de un país 

hiperinflacionario se realiza del siguiente modo:  

- Los activos y pasivos utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de los estados 

financieros consolidados.  

- Las partidas de las Cuentas de Resultados utilizando el tipo de cambio medio del ejercicio que 

se aproxima al tipo de cambio de cada transacción.  

- El patrimonio neto se mantiene a tipo de cambio histórico.  

- Las diferencias de cambio que se producen en la conversión de los estados financieros se 

registran en el epígrafe “Diferencias de Conversión” en otro resultado global. 
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3. Información Financiera por Segmentos 

El Grupo facilita la información financiera por segmentos en base a los mercados geográficos en los que opera o desarrolla instalaciones de energía 

renovable para la generación de energía, siendo esta la información que utiliza la Dirección del Grupo para hacer el seguimiento del negocio.  

Al 30 de junio de 2021, el Grupo está organizado en los siguientes segmentos: 

• Segmento 1: España, 

• Segmento 2: Italia, 

• Segmento 3: Uruguay, 

• Segmento 4: Portugal y Grecia, 

• Segmento 5: Corporativo. 

 

El rendimiento de los segmentos se mide sobre el beneficio antes de impuestos de los mismos. El beneficio del segmento se utiliza como medida 

del rendimiento debido a que el Grupo considera que dicha información es la más relevante en la evaluación de los resultados de los segmentos.  
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El desglose del resultado consolidado por segmentos del Grupo es el siguiente: 
 

(Miles de euros) 
España Italia Uruguay Portugal y Grecia Corporativo Consolidado 

30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020 
             

Ventas externas 36.727 16.907 4.744 3.180 1.188 2.308 105 111 203 609 42.967 23.115 

Total ingresos ordinarios de clientes externos 36.727 16.907 4.744 3.180 1.188 2.308 105 111 203 609 42.967 23.115 

Amortización y deterioros (6.683) (4.587) (1.578) (1.272) (489) (453) (81) (81) (284) (1.123) (9.115) (7.516) 
Otros ingresos y gastos del segmento (2.502) (1.349) (568) (572) (196) (51) (28) - 2.775 1.264 (519) (708) 

Resultado de explotación 27.542 10.971 2.598 1.336 503 1.804 (4) 30 2.694 750 33.333 14.891 

Resultado financiero (6.230) (5.796) (1.003) (944) (523) (894) - - 161 1.042 (7.595) (6.592) 

Beneficio / (Pérdida) antes de impuestos de los 
segmentos 

21.312 5.175 1.595 392 (20) 910 (4) 30 2.855 1.792 25.738 8.299 

Por otro lado, se detalla a continuación un desglose de los activos y pasivos por segmentos a 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020: 
 

(Miles de euros) España Italia Uruguay Portugal y Grecia Corporativo Consolidado 
  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 

             
Activos del segmento 698.242 489.006 51.432 50.853 26.779 27.003 3.418 372 129.081 80.016 908.952 647.250 
Inmovilizado 642.244 448.757 44.201 46.142 25.077 24.681 2.515 342 22.586 22.750 736.623 542.672 
Deudores comerciales y otros 23.171 10.385 5.612 3.561 361 991 540 30 6.764 8.303 36.448 23.270 
Efectivo y equivalentes 32.827 29.864 1.619 1.150 1.341 1.331 363 - 99.731 48.963 135.881 81.308 
Activos no distribuidos - - - - - - - - 66.982 68.257 66.982 68.257 

Total activos 698.242 489.006 51.432 50.853 26.779 27.003 3.418 372 196.063 148.273 975.934 715.507 

 
 

(Miles de euros) España Italia Uruguay Portugal y Grecia Corporativo Consolidado 
  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 

             
Deudas con entidades de crédito y Obligaciones y 
Bonos 

381.457 309.789 39.498 41.572 21.433 20.978 - - 48.206 138 490.594 372.477 

Pasivos por arrendamientos financieros (NIIF16) 106.295 43.141 82 243 646 666 - - 588 1.686 107.611 45.736 
Derivados 2.286 3.946 1.303 1.909 - - - - - 42 3.589 5.897 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7.056 8.798 756 455 241 569 1.077 1.060 114.802 55.898 123.932 66.780 
Pasivos no distribuidos - - - - - - - - 1.859 2.103 1.859 2.103 

Total pasivos 497.094 365.674 41.639 44.179 22.320 22.213 1.077 1.060 165.455 59.867 727.585 492.993 
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4. Inmovilizado Intangible 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible a 30 de 

junio de 2021 y 31 de diciembre 2020 son los siguientes: 

 
(Miles de euros) Saldo inicial Altas y dotaciones Saldo final 

    
30/06/2021    
Coste  

  

Propiedad Intelectual 76 - 76 
Aplicaciones informáticas 101 10 111 

 177 10 187 
Amortización acumulada  

  

Propiedad Intelectual - - - 
Aplicaciones informáticas - (10) (10) 

 - (10) (10) 

        

Valor neto contable 177   177 

 

 
(Miles de euros) Saldo inicial Altas y dotaciones Saldo final 

    
31/12/2020    
Coste     
Propiedad Intelectual 76 - 76 
Aplicaciones informáticas 90 11 101 

 166 11 177 
Amortización acumulada     
Propiedad intelectual - - - 
Aplicaciones informáticas - - - 

  - - - 
     

Valor neto contable 166  177 
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5. Inmovilizado Material 

Los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material a 30 de junio de 

2021 y 31 de diciembre 2020 son los siguientes: 

 

(Miles de euros) Saldo inicial 
Altas y dotaciones 
a la amortización 

Bajas Traspasos 
Diferencias 

de 
conversión 

Saldo final 

       
30/06/2021              
Coste       

Terrenos y construcciones 47.946 1.256 (20.876) - - 28.326 
Instalaciones técnicas y maquinaria 514.797 337 (34.499) 80.159 709 561.503 
Otro inmovilizado material 1.585 - (1.585) - - - 
Inmovilizado en curso 102.138 136.405 - (80.159) - 158.384 

 666.466 137.998 (56.960) - 709 748.213 
Amortización acumulada        

Construcciones (15.919) (130) 6.669 - - (9.380) 
Instalaciones técnicas y maquinaria (119.177) (8.335) 15.803 - (100) (111.809) 
Otro inmovilizado material (1.585) - 1.585 - - - 

 (136.681) (8.465) 24.057 - (100) (121.189) 
Correcciones valorativas por deterioro       

Terrenos y construcciones (10.930) - 10.475 - - (455) 
Instalaciones técnicas y maquinaria (22.428) - 22.428 - - - 

 (33.358) - 32.903 - - (455)        
Valor neto contable 496.427         626.569 

 

(Miles de euros) 
Saldo inicial 

Altas y 
dotaciones a la 
amortización 

Traspasos 
Diferencias de 

Conversión 
Saldo final 

      
31/12/2020      
      
Coste       
Terrenos y construcciones 47.946 - - - 47.946 
Instalaciones técnicas y maquinaria 479.867 - 37.210 (2.280) 514.797 
Otro inmovilizado material 1.585 - - - 1.585 
Inmovilizado en curso 11.758 127.590 (37.210) - 102.138 

 541.156 127.590 - (2.280) 666.466 
Amortización acumulada       
Construcciones (13.998) (1.291) - - (15.919) 
Instalaciones técnicas y maquinaria (107.537) (11.920) - 280 (119.177) 
Otro inmovilizado material (1.585) - - - (1.585) 

 (123.120) (13.841) - 280 (136.681) 
Correcciones valorativas por deterioro      
Terrenos y construcciones (10.930)    (10.930) 
Instalaciones técnicas y maquinaria (22.428)    (22.428) 

 (33.358)    (33.358) 

      

Valor neto contable 384.678    496.427 

Durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio 2021, las principales variaciones 

experimentadas en las partidas de inmovilizado material son: 

- Inversiones en la promoción de nuevos parques fotovoltaicos ubicados en España. 

- Dotación a la amortización del inmovilizado. 
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- Baja de los activos asociados a la fábrica de Puertollano. 

No se han registrado correcciones valorativas por deterioro de activos en los primeros seis meses del 

ejercicio 2021. 

6. Arrendamientos 

Los activos alquilados por el Grupo corresponden fundamentalmente a terrenos sobre los cuales están 

construidos los parques fotovoltaicos. Los contratos tienen una duración inicial de 26 años más la 

opción de prorrogar dichos contratos por 2 periodos de 5 años cada uno. Las cuotas corresponden a 

pagos fijos sin existir pagos variables, incentivos u opciones de compra. Durante el ejercicio 2021, el 

grupo no ha renegociado sus contratos. 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los derechos de superficie a 30 de 

junio de 2021 y a 31 de diciembre de 2020 son los siguientes: 

 

(Miles de euros) Saldo inicial 
Altas y dotaciones a 

la amortización 
Saldo final 

    
30/06/2021        
Coste    

Derechos de uso sobre terrenos 49.478 64.438 113.916 

 49.478  113.916 
Amortización acumulada     

Derechos de uso sobre terrenos (4.071) (640) (4.711) 

 (4.071)   
    

Valor neto contable 45.407   109.205 

 

(Miles de euros) 
Saldo inicial 

Altas y dotaciones a la 
amortización 

Saldo final 

    
31/12/2020    
    
Coste    
Derechos de uso sobre terrenos 26.624 22.854 49.478 

 26.624 22.854 49.478 
Amortización acumulada     
Derechos de uso sobre terrenos (2.535) (1.536) (4.071) 

 (2.535) (1.536) (4.071) 

    

Valor neto contable 24.089  45.407 
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7. Activos Financieros Corrientes 

Todos los activos financieros del Grupo son activos a coste amortizado. El valor razonable de todos 

ellos no difiere de forma significativa de su valor neto contable.  

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 

Activos por contratos 

Dentro del epígrafe de clientes por ventas y prestaciones de servicios se han registrados activos por 
contratos correspondientes a ingresos reconocidos en relación con ventas de energía no facturados a 
fecha de cierre. El importe de estos activos a 30 de junio de 2021 asciende a 34.083 miles de euros 
(31 de diciembre de 2020: 18.475 miles de euros). El incremento es debido a los nuevos proyectos 
puestos en funcionamiento a lo largo del ejercicio 2020 y 2021. 

Correcciones valorativas por deterioro 

El saldo de la partida “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” se presenta neto de las 
correcciones valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones han sido los 
siguientes durante los ejercicios 2021 y 2020: 

 
(Miles de euros) 30/06/2021 31/12/2020 

   
Saldo a 1 de enero - (6.091) 
Aplicaciones - 6.091 

 Saldo a cierre - - 

 
Durante el ejercicio 2020, el Grupo aplicó correcciones valorativas por el importe total indicado contra 
los saldos de clientes correspondientes sin impacto en la cuenta de resultados consolidada. Estos 
saldos correspondían a importes antiguos procedentes de la actividad de construcción de placas 
solares que fue abandonada.  

No se han registrado variaciones en las correcciones valorativas por deterioro en el periodo de seis 

meses concluido el 30 de junio de 2021. 

8. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El detalle de este epígrafe a 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 

 
(Miles de euros) 30/06/2021 31/12/2020 

   
Caja - 8 
Cuentas corrientes a la vista 135.881 81.300 

  135.881 81.308 

 
La totalidad del saldo de este epígrafe corresponde a saldos en cuentas corrientes de bancos y caja. 

Existen restricciones a la disponibilidad del importe de las cuentas corrientes en determinadas 

sociedades dependientes de generación de energía financiadas mediante Project Finance o Project 
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Bonds. El resto de los saldos de las cuentas corrientes es de libre disposición, una vez cumplidas las 

obligaciones contractuales con los bancos prestamistas/bonistas del Grupo para ser distribuidas. 

9. Patrimonio Neto 

Capital escriturado 

A 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020 el capital escriturado de la Sociedad dominante que 

se presenta en el Patrimonio neto asciende a 1.250 miles de euros, dividido en 124.950.876 acciones 

al portador de 0.01 euros de valor nominal cada una.  

El detalle de los accionistas y su participación en el capital a 31 de diciembre es el siguiente: 

 
(Miles de euros) 30/06/2021 31/12/2020 
   

DTL Corporación, S.L. 39,96% 39,96% 
Mercado continuo 60,04% 60,04% 

  100% 100% 

Las acciones constitutivas del capital social de la Sociedad dominante están admitidas a cotización 

oficial en las cuatro Bolsas Oficiales españolas y cotizan en el mercado continuo, formando parte del 

IBEX35 desde el mes de octubre de 2020. No existen restricciones para la libre transmisibilidad de las 

mismas. La cotización a 30 de junio de 2021 de las acciones de la Sociedad Dominante se situaba en 

15,24 euros por acción (23,64 euros por acción a 31 de diciembre de 2021). 

El objetivo del Grupo es tener el patrimonio adecuado para obtener la financiación necesaria de 

recursos ajenos para su expansión, pero sin comprometer su solvencia y maximizando el rendimiento 

que los accionistas puedan obtener del patrimonio invertido. 

Prima de emisión 

La prima de emisión es de libre disposición y siempre que, como consecuencia de su distribución, los 

fondos propios no resulten ser inferiores al capital social. No ha habido movimientos ni en el 2021 ni 

en el 2020. 

Reservas 

Las reservas del Grupo son de libre distribución salvo por la parte no distribuible de las reservas legales 

obligatorias constituidas por las sociedades. No existen intereses minoritarios. 
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Coberturas de Flujos de Efectivo 

El movimiento de este epígrafe en el periodo de seis meses concluido el 30 de junio de 2021 y en el 

ejercicio de 2020 ha sido el siguiente: 

 

(Miles de euros) 

Saldo inicial 

Adiciones y 
minusvalías 

(neto de 
impuestos) 

Transferencias 
a la cuenta de 

pérdidas y 
ganancias 
(neto de 

impuestos) 

Saldo Final 

     
30/06/2021     
Cobertura de flujos de efectivo (9.479) 1.731 506 (7.242) 

  (9.479) 1.731 506 (7.242) 

     
31/12/2020     
Cobertura de flujos de efectivo (8.228) (891) (360) (9.479) 

  (8.228) (891) (360) (9.479) 

10. Pasivos Financieros  

El detalle de las deudas con entidades de crédito, bonos y otros valores negociables emitidos por 

sociedades filiales del Grupo excluyendo las deudas por arrendamiento financiero, tanto a 30 de junio 

de 2021 como a 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 

 
(Miles de euros) Corriente No corriente Total     
30/06/2021    

Deudas con entidades de crédito 14.703 317.019 331.722 
Gastos de formalización de deudas (595) (7.339) (7.934) 

 14.108 309.680 323.788     
    
Obligaciones y otros valores negociables 18.595 149.898 168.493 
Gastos de formalización de bonos (105) (1.582) (1.687) 

 18.490 148.316 166.806     
    

  32.598 457.996 490.594 

 

(Miles de euros) Corriente No corriente Total     
31/12/2020    

Deudas con entidades de crédito 9.653 249.186 258.839 
Gastos de formalización de deudas (250) (7.646) (7.896) 

 9.403 241.540 250.943     
    
Obligaciones y otros valores negociables 5.884 117.438 123.322 
Gastos de formalización de bonos (103) (1.685) (1.788) 

 5.781 115.753 121.534 
       

  15.184 357.293 372.477 
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Las obligaciones y bonos y prestamos suscritos por el Grupo, vigentes a 30 de junio de 2021 son los 

siguientes: 

Obligaciones y Bonos  

Globasol Villanueva 1, S.A.: 

Con fecha 20 de mayo de 2016, la Sociedad emitió un “Bono de Proyecto” por importe nominal de 

45.300 miles de euros a 20,7 años, desembolsado por un importe neto de gastos de formalización de 

43.438 miles de euros el día 25 de mayo de 2016 (44.257 miles de euros a 31 de diciembre de 2016). 

El bono devenga un tipo de interés del 4,20%, con liquidaciones mensuales. Con dicha emisión, la 

Sociedad procedió a cancelar el préstamo con entidades de crédito vigente hasta la fecha, los 

correspondientes contratos de derivados y parte de la deuda subordinada con entidades vinculadas.  

El contrato de emisión estipula la amortización anticipada en caso de incumplimiento del Ratio de 

cobertura del servicio de la deuda; el cual debe ser al menos del 1,05x.  

La realización de Distribuciones contra la Cuenta de Disposición Restringida hasta el límite de su saldo 

y con cargo al Periodo de Distribución Relevante correspondiente, estará sujeta al cumplimiento de 

las siguientes condiciones: 

- Que se haya presentado el Certificado de Cumplimiento de Ratios para el Periodo de 

Distribución Relevante; 

- Que el Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda y el RCSD Proyectado, evidenciados por 

dicho Certificado de Cumplimiento de Ratios correspondiente al Periodo de Distribución 

Relevante con cargo al cual se realice el pago sea como mínimo 1,20x; 

- Que la Cuenta de Reserva del Servicio de la Deuda y la Cuenta de Capex estén totalmente 

dotadas; 

- Que no existan cantidades pendientes de pago correspondientes a cualesquiera 

Amortizaciones Anticipadas;  

- Que no se haya producido, ni sea previsible que se vaya a producir, un supuesto de 

Vencimiento Anticipado. 

A 30 de junio de 2021, la Sociedad cumple con los ratios de cobertura del servicio de la deuda. 

Magacela Solar 1, S.A. 

Con fecha 30 de septiembre de 2009, la Sociedad suscribió un contrato de préstamo con Barclays 

Bank, S.A. y BNP Paribas, S.A., por importe total de 44.000 miles de euros, correspondiendo 22.000 

miles de euros a Barclays Bank S.A. y 22.000 miles de euros a BNP Paribas S.A., destinados a la 
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financiación de la adquisición de una planta solar fotovoltaica. 

Con fecha 24 de julio de 2017, la Sociedad emitió un “Bono de Proyecto” por importe nominal de 

47.100 miles de euros a 20 años, desembolsado el día 24 de julio de 2017. El bono devenga un tipo de 

interés del 3,679%, con liquidaciones semestrales. Con dicha emisión, la Sociedad procedió a cancelar 

el préstamo con entidades de crédito vigente hasta la fecha, los correspondientes contratos de 

derivados y parte de la deuda subordinada con entidades vinculadas.  

El contrato de emisión estipula la amortización anticipada en caso de incumplimiento del Ratio de 

cobertura del servicio de la deuda; el cual debe ser al menos del 1,05x.  

La realización de Distribuciones contra la Cuenta de Disposición Restringida hasta el límite de su saldo 

y con cargo al Periodo de Distribución Relevante correspondiente, estará sujeta al cumplimiento de 

las siguientes condiciones: 

- Que se haya presentado el Certificado de Cumplimiento de Ratios para el Periodo de 

Distribución Relevante; 

- Que el Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda (RCSD) y el RCSD Proyectado, evidenciados 

por dicho Certificado de Cumplimiento de Ratios correspondiente al Periodo de Distribución 

Relevante con cargo al cual se realice el pago sea como mínimo 1,20x; de igual forma, el Ratio 

de Cobertura de la vida del Bono debe ser como mínimo 1,25x; 

- Que la Cuenta de Reserva del Servicio de la Deuda, la Cuenta Operativa y la Cuenta de Capex 

estén dotadas en sus saldos mínimos; 

- Que no existan cantidades pendientes de pago correspondientes a cualesquiera 

Amortizaciones Anticipadas;  

- Que no se haya producido, ni sea previsible que se vaya a producir, un supuesto de 

Vencimiento Anticipado. 

A 30 de junio de 2021, la Sociedad cumple con los ratios de cobertura del servicio de la deuda. 

Planta Solar Puertollano 6, S.A. 

Con fecha 7 de julio de 2011, la Sociedad suscribió un contrato de préstamo con Bankinter, por 

importe total de 20.000 miles de euros, destinados a la financiación de la adquisición de la planta solar 

fotovoltaica. El préstamo devenga un tipo de interés de Euribor 6 meses más 3,25%, con liquidaciones 

semestrales. El contrato de préstamo estipula la amortización anticipada en caso de incumplimiento 

de determinados ratios financieros (Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda, el cual debe ser al 

menos 1,15x, Ratio de Fondos Propios sobre Fondos Ajenos, el cual debe ser al menos 30/70 y Ratio 

de Fondos Propios sobre Deuda Senior, el cual deber ser al menos 40/60), o de otras obligaciones.  
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Con fecha 28 de febrero de 2017, la Sociedad emitió un “Bono Proyecto” por importe nominal de 

45.100 miles de euros a 20 años. El bono devenga un tipo de interés del 3,75%, con liquidaciones 

mensuales. Con dicha emisión, la Sociedad procedió a cancelar el préstamo con entidades de crédito 

vigente hasta la fecha, los correspondientes contratos de derivados y parte de la deuda subordinada 

con entidades vinculadas. 

El contrato de emisión estipula la amortización anticipada en caso de incumplimiento del Ratio de 

cobertura del servicio de la deuda, el cual debe ser al menos de 1,20x. 

La realización de Distribuciones contra la Cuenta de Disposición Restringida hasta el límite de su saldo 

y con cargo al Periodo de Distribución Relevante correspondiente, estará sujeta al cumplimiento de 

las siguientes condiciones: 

- Que se haya presentado el Certificado de Cumplimiento de Ratios para el Periodo de 

Distribución Relevante, revisado por el auditor. 

- Que el Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda, evidenciado por dicho Certificado de 

Cumplimiento de Ratios correspondiente al Periodo de Distribución Relevante con cargo al 

cual se realice el pago sea como mínimo 1,20x; 

- Que la Cuenta de Reserva del Servicio de la Deuda y la Cuenta de Capex estén totalmente 

dotadas; 

- Que no existan cantidades pendientes de pago correspondientes a cualesquiera 

Amortizaciones Anticipadas; y 

- Que no se haya producido, ni sea previsible que se vaya a producir, un supuesto de 

Vencimiento Anticipado. 

A 30 de junio de 2021, la Sociedad cumple con los ratios de cobertura del servicio de la deuda. 

Solaria Casiopea, S.A.:  

Con fecha 21 de diciembre de 2017, la Sociedad Solaria Casiopea emitió un “Bono de Proyecto” por 

importe nominal de 9.200 miles de euros a 22,8 años, desembolsado el día 22 de diciembre de 2017. 

El bono devenga un tipo de interés del 4,15%, con liquidaciones mensuales. Con dicha emisión, la 

Sociedad procedió a cancelar el préstamo con entidades de crédito vigente hasta la fecha y parte de 

la deuda subordinada con entidades vinculadas.  

El contrato de emisión estipula la amortización anticipada en caso de incumplimiento del Ratio de 

cobertura del servicio de la deuda; el cual debe ser al menos del 1,05x.  

La realización de Distribuciones contra la Cuenta de Disposición Restringida hasta el límite de su saldo 

y con cargo al Periodo de Distribución Relevante correspondiente, estará sujeta al cumplimiento de 
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las siguientes condiciones: 

- Que se haya presentado el Certificado de Cumplimiento de Ratios para el Periodo de 

Distribución Relevante; 

- Que el Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda sea como mínimo 1,20x; 

- Que la Cuenta de Reserva del Servicio de la Deuda, la Cuenta Principal y la Cuenta de Capex 

estén dotadas en sus saldos mínimos; 

- Que no existan cantidades pendientes de pago correspondientes a cualesquiera 

Amortizaciones Anticipadas; 

- Que no se haya producido, ni sea previsible que se vaya a producir, un supuesto de 

Vencimiento Anticipado. 

- Que se haya completado la fusión. 

A 30 de junio de 2021, la Sociedad cumple con los ratios de cobertura del servicio de la deuda. 

Mercado Alternativo de Renta Fija (Pagarés MARF): 

En el ejercicio 2019 la Sociedad Dominante aprobó el establecimiento de un programa de pagarés por 

un saldo nominal vivo máximo de 50.000 miles de euros y un valor nominal unitario de 100 miles de 

euros por cada pagaré, cuyo importe dispuesto a 31 de diciembre de 2019 ascendía a 10.000 miles de 

euros. Con fecha 15 de abril de 2020, se procedió a la amortización de los 10.000 miles de euros 

emitidos. Con fecha 18 de marzo de 2021 ha procedido a la emisión de 48.800 miles de euros a un plazo 

entre 12 y 18 meses. 

Deudas con entidades de crédito  

Natelu, S.A. y Yarnel, S.A.: 

Con fecha 12 de septiembre de 2017, el Grupo cerró dos operaciones de financiación con Corporación 

Interamericana de Inversiones (ICC) miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

para la construcción, operación y mantenimiento de dos parques de energía solar fotovoltaica 

ubicados en Uruguay (Natelu y Yarnel). 

El importe total de la operación de financiación asciende a US$ 25 millones. La planta solar Natelu 

incluye un préstamo senior de la CII de US$6,1 millones y un co-préstamo de US$6,1 millones del 

Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado de las Américas (C2F), un fondo de US$ 250 

millones que co-financia proyectos del sector privado de mitigación de los efectos del cambio climático 

en la región. El parque Yarnel recibió US$6,4 millones del capital de la CII y US$6,4 del C2F. El paquete 

de financiación tiene un plazo de 18 años. 



SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. y Sociedades Dependientes 
Notas Explicativas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios correspondientes 
al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2021 
(Expresado en miles de euros) 

 
 23 

Con fecha 16 de noviembre de 2020, Yarnel, S.A. y Natelu, S.A. han firmado un contrato de deuda con 

MetLife Investment Management, LLC. De este modo, ambas sociedades han refinanciado el total de 

su deuda, cancelando la deuda viva que disponía hasta esa fecha. El importe principal de Natelu 

asciende a US$ 13 millones y el importe principal de Yarnel asciende a US$ 14 millones. El paquete de 

refinanciación tiene un plazo de 20 años. 

Solaria Lyra, S.r.l.: 

Con fecha 14 de febrero de 2019, la Sociedad refinanció su cartera de proyectos en Italia a través de 

un Project Finance formalizado con Banco Santander por importe de 52.172 miles de euros a 11,2 

años, cancelando de esta forma los prestamos anteriormente mencionados de Sardegna Agrienergia 

Uno, S.r.l  y Serre UTA 1, Societá Agricola, S.r.l. . La financiación devenga un tipo de interés de Euribor 

3 meses + 2,50%, con liquidaciones trimestrales, incluyendo un derivado de tipo de interés. Con dicha 

emisión, la Sociedad ha procedido a cancelar los préstamos existentes con entidades de crédito 

vigentes hasta la fecha, los correspondientes contratos de derivados y parte de la deuda subordinada 

con entidades vinculadas.  

El contrato de emisión estipula la amortización anticipada en caso de incumplimiento del Ratio de 

cobertura del servicio de la deuda; el cual debe ser al menos del 1,05x.  

La realización de Distribuciones contra la Cuenta de Disposición Restringida hasta el límite de su saldo 

y con cargo al Periodo de Distribución Relevante correspondiente, estará sujeta al cumplimiento de 

las siguientes condiciones: 

- Que se haya presentado el Certificado de Cumplimiento de Ratios para el Periodo de 

Distribución Relevante; 

- Que el Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda y el RCSD Proyectado, evidenciados por 

dicho Certificado de Cumplimiento de Ratios correspondiente al Periodo de Distribución 

Relevante con cargo al cual se realice el pago sea como mínimo 1,20x; 

- Que no haya saldos pendientes de pago en cuanto a la financiación de Cuenta de Reserva al 

Servicio de la Deuda. 

- Que la cuenta de Mantenimiento esté dotada por el importe exigido. 

- Que no se haya producido un supuesto de Vencimiento Anticipado. 

A 30 de junio de 2021, la Sociedad cumple con los ratios de cobertura del servicio de la deuda. 
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CFV Triangulum Australe, S.L. 

Con fecha 18 de julio de 2019, la Sociedad ha financiado la promoción, construcción y desarrollo de 8 

proyectos en España a través de un Project Finance formalizado con Natixis S.A por importe de 

132.570 miles de euros a 15 años. La financiación devenga un tipo de interés de Euribor 6 meses + 2%, 

con liquidaciones semestrales, incluyendo un derivado de tipo de interés.  

El contrato de emisión estipula la amortización anticipada en caso de incumplimiento del Ratio de 

cobertura del servicio de la deuda; el cual debe ser al menos del 1,05x.  

La realización de Distribuciones contra la Cuenta de Disposición Restringida hasta el límite de su saldo 

y con cargo al Periodo de Distribución Relevante correspondiente, estará sujeta al cumplimiento de 

las siguientes condiciones: 

- Que se haya presentado el Certificado de Cumplimiento de Ratios para el Periodo de 

Distribución Relevante; 

- Que el Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda Histórico y Proyectado, evidenciados por 

dicho Certificado de Cumplimiento de Ratios correspondiente al Periodo de Distribución 

Relevante con cargo al cual se realice el pago sea como mínimo 1,10x; 

- Que se esté en cumplimiento con un ratio de deuda-equity no superior a 75% 

- Que la cuenta de Mantenimiento y la Cuenta de Reserva al Servicio de la deuda estén dotada 

por el importe exigido 

- Que no se haya producido un supuesto de Vencimiento Anticipado. 

A 30 de junio de 2021, la Sociedad cumple con los ratios de cobertura del servicio de la deuda. 

Vía Láctea Fotovoltaica, S.L. 

Con fecha 12 de noviembre de 2019, la Sociedad ha financiado la promoción, construcción y desarrollo 

de 4 proyectos en España a través de un Project Finance formalizado con Banco de Sabadell S.A por 

importe de 57.000 miles de euros a 16 años. La financiación devenga un tipo de interés de Euribor 6 

meses + 2,15%, con liquidaciones semestrales, incluyendo un derivado de tipo de interés.  

El contrato de emisión estipula la amortización anticipada en caso de incumplimiento del Ratio de 

cobertura del servicio de la deuda; el cual debe ser al menos del 1,05x.  

La realización de Distribuciones contra la Cuenta de Disposición Restringida hasta el límite de su saldo 

y con cargo al Periodo de Distribución Relevante correspondiente, estará sujeta al cumplimiento de 

las siguientes condiciones: 
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- Que se haya presentado el Certificado de Cumplimiento de Ratios para el Periodo de 

Distribución Relevante; 

- Que el Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda Histórico y Proyectado, evidenciados por 

dicho Certificado de Cumplimiento de Ratios correspondiente al Periodo de Distribución 

Relevante con cargo al cual se realice el pago sea como mínimo 1,20x; 

- Que no se haya producido un supuesto de Vencimiento Anticipado. 

A 30 de junio de 2021, la Sociedad cumple con los ratios de cobertura del servicio de la deuda. 

Andrómeda Fotovoltaica, S.L. 

Con fecha 1 de enero de 2020, Andrómeda Fotovoltaica, S.L. ha financiado la promoción, construcción 

y desarrollo de 3 proyectos en España a través de un Project Finance formalizado con el banco 

BayernLB por importe de 51.500 miles de euros a 15 años. 

El contrato estipula la amortización anticipada en caso de incumplimiento del Ratio de cobertura del 

servicio de la deuda; el cual debe ser al menos del 1,05x. 

A 30 de junio de 2021, Andrómeda Fotovoltaica, S.L. no tiene obligación de cumplir con los ratios de 

cobertura del servicio de la deuda. 

Corona Borealis Fotovoltaica, S.L. 

Con fecha 25 de marzo de 2021, Corona Borealis Fotovoltaica, S.L. ha financiado la promoción, 

construcción y desarrollo de 7 proyectos en España a través de un Proyect Finance formalizado con el 

banco Natixis, S.A. por importe de 115.489 miles de euros a 10 años.  

El contrato estipula la amortización anticipada en caso de incumplimiento del Ratio de cobertura del 

servicio de la deuda; el cual debe ser al menos del 1,05x. 

A 30 de junio de 2021, Corona Borealis Fotovoltaica, S.L. no tiene obligación de cumplir con los ratios 

de cobertura del servicio de la deuda. 
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11. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El detalle de este epígrafe que, a 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020, figura en el pasivo 

corriente del balance es como sigue: 

 

(Miles de euros) 30/06/2021 31/12/2020 

Proveedores y acreedores varios 119.985 60.758 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) - 1.859 
Anticipos de clientes 7 9 

  119.992 62.626 

 

12. Situación Fiscal 

El detalle de los saldos de los activos y pasivos fiscales a 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 
2020 es el siguiente: 

 
(Miles de euros) 30/06/2021 31/12/2020 

   
Activos por impuesto diferido 66.123 67.224 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 2.137 4.626 
   Impuesto sobre el valor añadido 2.137 4.626 

  68.260 71.850 
   

Pasivos por impuesto corriente 2.855 2.385 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 1.085 1.770 
IRPF 264 378 
Seguridad Social  110 231 
IVA - 575 
Impuesto a la Energía 711 586 

  3.940 4.155 

El importe registrado por impuesto de sociedades asciende a 2.089 miles de euros a 30 de junio de 

2021 (6.480 miles de euros a 30 de junio de 2020). El ingreso registrado a 30 de junio de 2020 

corresponde principalmente con la capitalización de diferencias temporarias de ejercicios anteriores 

y bases imponibles negativas, en base al plan estratégico vigente. 

13. Ingresos y Gastos 

13.1. Importe neto de la cifra de negocios 

El importe neto de la cifra de negocios del ejercicio de seis meses terminado el 30 de junio de 2021 

asciende a 42.967 miles de euros (23.115 miles de euros a 30 de junio de 2020) se corresponde 

principalmente con los ingresos derivados de la venta de energía eléctrica, realizada principalmente 

en España. 
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13.2. Gastos de Explotación 

El total de los gastos de explotación del ejercicio de seis meses terminado el 30 de junio de 2021 

asciende a 3.812 miles de euros (3.460 miles de euros a 30 de junio de 2020) los cuales se 

corresponden principalmente al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. 

13.3. Resultados Financieros 

El detalle de los resultados financieros del ejercicio de seis meses correspondiente entre el 30 de junio 

de 2021 y 30 de junio de 2020, es el siguiente: 

 
(Miles de euros) 30/06/2021 30/06/2020 

   
Ingresos Financieros 260 189 
Gastos Financieros (7.855) (6.782) 

  (7.595) (6.593) 

14. Partes Vinculadas 

Las partes vinculadas con las que el Grupo ha mantenido transacciones en el primer semestre del 

ejercicio 2021 y durante el ejercicio 2020 y su vinculación son: 

 Naturaleza de la vinculación 

  
DTL Corporación, S.L. Sociedad dominante directa 

No existen saldos deudores ni acreedores con empresas vinculadas del Grupo Solaria, a 30 de junio de 

2021 y 31 de diciembre de 2020. 

Respecto a las transacciones con partes vinculadas, los saldos son los siguientes: 
 

(Miles de euros) Sociedad dominante directa 

  
30/06/2021  
  
Alquileres (220) 

TOTAL (220) 

 

(Miles de euros) Sociedad dominante directa 
  

30/06/2020  
  

Alquileres (195) 

TOTAL (195) 

Todas las transacciones con partes vinculadas se han realizado en condiciones de mercado. 
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15. Hechos Posteriores 

Desde el 30 de junio de 2021 hasta la fecha de formulación de estos Estados Financieros Consolidados 

Intermedios han ocurrido los siguientes hechos significativos: 

El 9 de agosto de 2021 el Grupo cerró un acuerdo con Le Banque Postale para la financiación a largo 

plazo de 64MW asociados a la subasta portuguesa de julio de 2019.   



 

29 de septiembre de 2021 
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1. Principales magnitudes financieras 

El Grupo Solaria ha obtenido en el primer semestre del ejercicio un importe neto de la cifra de negocios de 42.967 miles 
de euros (+86%), un EBITDA de 42.448 miles de euros (+89%), un EBIT de 33.333 (+124%), un beneficio antes de 
impuestos de 25.738 miles de euros (+210%) y un beneficio después de impuestos de 23.649 miles de euros (+60%).  

 

 

 

La mejora registrada en cada una de las magnitudes de la cuenta de resultados anteriormente mencionada se 

corresponde con el incremento de la producción de energía con respecto al primer semestre de 2020, así como la política 

del Grupo de optimización de gastos. 

La comparativa del Beneficio Neto Ajustado, excluyendo el efecto de la activación de los impuestos diferidos para los 

seis primeros meses de los ejercicios 2020 y 2021 es como sigue: 
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2. Hechos más destacados 

2.1. Acuerdos de financiación 
 

Tipo de acuerdo Entidad MW Financiados Importe 

Emisión Pagarés MARF 626 48,8M € 
Financiación Natixis 261 115M USD 

Acuerdo La Banque Postale 63 23M € 

 

Emisión pagarés MARF 

Con fecha 18 de marzo de 2021, el Grupo ha comunicado que, dentro de su programa de pagarés registrado en el MARF, 
ha completado con éxito la colocación de 48,8 millones de euros a un plazo entre 12 y 18 meses.  

Acuerdo de financiación con Natixis 

Con fecha 26 de marzo de 2021, el Grupo ha cerrado el acuerdo alcanzado con la entidad financiera Natixis S.A., S. E. 
(España), para la financiación de 261MW asociados al acuerdo de compraventa de electricidad (PPA) firmado con Statkraft 
en diciembre de 2019, por un periodo de 10 años. 

Acuerdo financiación con La Banque Postale 

Con fecha 9 de agosto de 2021, el Grupo ha cerrado el acuerdo con la entidad financiera La Banque Postale, para la 
financiación de 63MW asociados a la subasta portuguesa de julio de 2019. 

 

2.2. Acuerdos de compraventa de energía 
 

Compañía Potencia contratada Duración (años) 

Shell Enery Europe B.V. 300MW 10 

Empresa eléctrica (P. Ibérica) 80MW 10 

Subasta REER España 180MW 12 

 

Firma de PPA con Shell 

Con fecha 14 de enero de 2021, Solaria ha firmado un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA) con Shell 
Energy Europe B.V. con una duración de 10 años y una potencia total contratada de 300MW. 

Firma de PPA 

Con fecha 26 de enero de 2021, Solaria ha firmado un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA), en su 
modalidad financiera, con una de las principales eléctricas en la Península Ibérica con una duración de 10 años y una 
potencia total contratada de 80MW.  

Subasta otorgamiento del REER 

Con fecha 26 de enero de 2021, Solaria comunica que ha sido adjudicataria de una potencia de 180MW en la primera 
subasta para el otorgamiento del Régimen Económico de Energías Renovables (REER) promovida por el Estado español y 
celebrada por OMEL en la misma fecha.  

Se trata de un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo, a un precio fijo promedio de 27,972€/MWh durante un 
plazo de 12 años con inicio de suministro en 2023.   
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2.3. Otros hechos relevantes 
 

Capital Markets Day 

Con fecha 8 de febrero de 2021, el Grupo ha anunciado su nuevo Plan Estratégico, ampliando hasta 18 GW la potencia 
instalada para cierre del año 2030. 

Fondos Next Generation 

Con fecha 24 de febrero de 2021, el Grupo ha presentado ante el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
un total de 29 proyectos con acceso a los fondos Next Generation EU.  

La inversión total de los proyectos presentados asciende a 3.940 millones de euros, de los cuales 1.625 millones han sido 
solicitados a los fondos europeos.  

Todas las inversiones están basadas en proyectos de energía renovable, principalmente de almacenamiento energético, 
redes eléctricas inteligentes y sistemas de comunicación digital. 

Inauguración Plantas Portuguesas 

Con fecha 17 de mayo de 2021, junto con autoridades del Gobierno portugués se ha procedido a la inauguración de las 
cuatro plantas fotovoltaicas de 63 MW en Portugal. 
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3. Información financiera 

3.1. Cuenta de resultados consolidada 

La cuenta de resultados consolidada relativa a los seis primeros meses de los ejercicios 2021 y 2020 es la que se muestra 
a continuación: 

PYG CONSOLIDADA      

Miles de euros (K€) H1-2021 H1-2020 Variación absoluta Variación relativa 
       

Ventas netas 42.967 23.115 19.852 86%  

Otros Ingresos 6.531 5.527 1.004 18%  

INGRESOS 49.498 28.642 20.856 73%  
      

Gastos de personal (3.238) (2.775) (463) 17%  

Gastos explotación (3.812) (3.460) (352) 10%  

EBITDA 42.448 22.407 20.041 89%  

EBITDA / Ventas netas 99% 97%   
 

Amortizaciones y deterioros (9.115) (7.516) (1.599) 21%  

EBIT 33.333 14.891 18.442 124%  

EBIT / Ventas netas 78% 64%   
 

Resultado financiero  (7.595) (6.592) (1.003) 15%  

BAI 25.738 8.299 17.439 210%  

Impuesto sobre beneficios (2.089) 6.480 (8.569) (132%)  

BENEFICIO NETO  23.649 14.779 8.870 60%  

Bº neto / Ventas netas 55% 64%   
 

 

Ventas netas 

Durante el primer semestre del ejercicio 2021, las ventas netas del Grupo han ascendido a 42.967 miles de euros, lo que 
supone un incremento del 86% respecto al mismo periodo del año anterior. Este buen comportamiento se debe al 
incremento de la producción debido a la conexión de nuevas Plantas Fotovoltaicas, en línea con el Plan de Negocio (Punto 
5). 

El detalle de las ventas netas por unidad de negocio para los seis primeros meses de 2021 y 2020 es el siguiente: 

Miles de euros (K€) 2021 2020 Variación absoluta Variación relativa 

España 36.727 16.907 19.820 117% 
Italia 4.744 3.180 1.564 49% 
Uruguay 1.188 2.308 (1.120) (49%) 
Portugal y Grecia 105 111 (6) (5%) 
Corporativo 203 609 (406) (67%) 
Total 42.967 23.115 19.852 86% 
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Gastos de personal 

La variación de los Gastos de personal se debe al incremento en la plantilla media del Grupo con relación al mismo 
periodo del ejercicio anterior, incremento necesario para acometer el proceso de expansión en el que se encuentra 
inmerso el Grupo. 

No obstante, el peso del gasto de personal sobre las ventas disminuye con respecto al primer semestre del ejercicio 
2020, debido al aumento de las ventas y en línea con la política de optimización de costes del Grupo, tal y como se 
muestra en los gráficos presentados a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de explotación 

El incremento en el epígrafe de Gastos de explotación se debe a los costes devengados por el impuesto del 7% de la 
generación de energía eléctrica a lo largo del ejercicio 2021 por las nuevas plantas fotovoltaicas instaladas.  

A continuación, se muestra el peso de los gastos de explotación sobre las ventas para los periodos 2021 y 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

El peso de los costes operativos de las Plantas Fotovoltaicas del Grupo sigue disminuyendo proporcionalmente con 
respecto a las ventas, lo que pone de manifiesto el éxito del Grupo en el esfuerzo continuo en su política de optimización 
de costes y aprovechamiento de sinergias. 
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Amortización 

La variación del epígrafe de Amortizaciones se debe al impacto de las dotaciones de amortización de las nuevas plantas 
puestas en funcionamiento por el Grupo y que comenzaron a estar operativas a finales del ejercicio 2020 y principios 
del ejercicio 2021. 

Resultado financiero 

En cuanto al Resultado financiero, el incremento del gasto en el ejercicio 2021 se debe al reconocimiento de los costes 
financieros ligados a las operaciones de financiación de las nuevas plantas, cuyo devengo no había comenzado en el 
mismo periodo del ejercicio anterior. 

Cabe destacar, que las nuevas financiaciones emitidas por el Grupo (Punto 2), tienen un coste financiero muy reducido 
respecto a las antiguas financiaciones del Grupo, lo que conlleva una mejora en el Ratio Coste Financiero/Deuda y por 
lo tanto una mejora adicional en los resultados del Grupo. 

A continuación, se presenta la evolución en 2021 del peso de los gastos asociados a las financiaciones con terceros 
sobre el total de las ventas del ejercicio, pasando de un 29% sobre el total de las ventas en 2020 a un 18% en 2021.  

  

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

Con todo lo anterior, se observa en la cuenta de resultados del Grupo a 30 de junio de 2021 un aumento de los 
ingresos en línea con el plan de negocio (Punto 5) y una disminución del peso de los costes operativos y financieros 
sobre las ventas. 

Esto supone un crecimiento de la caja del Grupo año a año, la cual es utilizada para la inversión (+138 millones) en 
los nuevos proyectos sin necesidad de utilizar la caja anteriormente generada, creando un Balance cada día más 
sólido.  
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3.2. Balance Consolidado 

El balance de situación consolidado del Grupo a 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es como se muestra a 
continuación: 

Miles de euros (K€) 30/06/2021 31/12/2020 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

 H1-2017    
Activos no corrientes 802.746 609.897 192.849 32% 
Activos intangibles 109.383 45.584 63.799 140% 
Inmovilizado material e Inversiones Inmobiliarias 626.569 496.431 130.138 26% 
Activos por impuestos diferidos 66.123 67.224 (1.101) (2%) 
Otros activos financieros no corrientes 671 658 13 2% 
Activos corrientes 173.188 105.611 67.577 64% 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 36.448 23.270 13.178 57% 
Otros activos financieros corrientes 859 1.033 (174) (17%) 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 135.881 81.308 54.573 67% 
TOTAL ACTIVO 975.934 715.508 260.426 36% 

 

Miles de euros (K€) 30/06/2021 31/12/2020 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

          

Patrimonio neto 248.349 222.514 25.835 12% 
Capital y prima de emisión 310.926 310.926 - - 
Otras reservas 5.311 5.311 - - 
Ganancias acumuladas (60.227) (83.876) 23.649 (28%) 
Ajustes por cambio de valor (7.661) (9.847) 2.186 (22%) 
Pasivos no corrientes 566.457 406.546 159.911 39% 
Obligaciones y bonos a largo plazo 148.316 115.753 32.563 28% 
Pasivos financieros con entidades de crédito 309.680 241.540 68.140 28% 
Acreedores por arrendamiento financiero 105.644 44.398 61.246 138% 
Instrumentos financieros derivados 2.817 4.855 (2.038) (42%) 
Pasivos corrientes 161.128 86.448 74.680 86% 
Obligaciones y bonos a corto plazo 18.490 5.781 12.709 220% 
Pasivos financieros con entidades de crédito 14.108 9.403 4.705 50% 
Acreedores por arrendamiento financiero 1.967 1.338 629 47% 
Instrumentos financieros derivados 772 1.044 (272) (26%) 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 125.791 68.882 56.909 83% 
TOTAL PASIVO 975.934 715.508 260.426 36% 

 

Activos intangibles 

Las altas se corresponden con los nuevos derechos de superficie de acuerdo con la IFRS16, relativos a los contratos 
de arrendamiento de terrenos donde el Grupo tiene ubicadas las nuevas Plantas Fotovoltaicas. 

Inmovilizado material 

El coste en Inmovilizado Material incurrido por el Grupo en el primer semestre del ejercicio 2021 asciende a 138.072 
miles de euros por las nuevas plantas que están actualmente en construcción. Este crecimiento va en línea con los 
objetivos expuestos (Punto 5).  
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Efectivo 

A continuación, se muestra el Estado de Flujos de Efectivo del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 del 
Grupo: 

Deuda financiera 

La variación en la composición de la deuda financiera durante los seis primeros meses del año 2021 se debe a lo siguiente: 

• El aumento del epígrafe Pasivos financieros con entidades de crédito obedece a nuevas disposiciones de “Deuda 
Proyecto” llevadas a cabo durante el primer semestre del ejercicio 2021, a medida que avanza el proceso de 
construcción de nuevos parques. Los contratos de financiación recogidos en el epígrafe tienen la condición de 
deuda sin recurso.  

• La variación de los arrendamientos financieros corresponde a la elevación a público de los nuevos contratos de 
arrendamiento de los terrenos en los que se ubican las nuevas plantas, contabilizados bajo IFRS16.  

• El incremento del epígrafe Obligaciones y bonos se debe a la colocación de 48,1 millones de euros neto de los 
gastos de formalización e intereses, dentro de su programa de pagarés registrado en el MARF.  

Conclusión 

Para concluir el análisis del Balance, queremos resaltar la estructura sólida del Grupo, donde cada proyecto es capaz de 
hacer frente a sus costes operativos y financieros y generar caja excedentaria para que el Grupo pueda hacer frente a sus 
nuevas inversiones sin necesidad de utilizar efectivo previo. 

El fondo de maniobra del Grupo a 30 de junio de 2021 se sitúa en 12.060 miles de euros. La disminución de este indicador 
con respecto al cierre del ejercicio 2020 corresponde al aumento de la deuda comercial de un 83% con respecto a 2020 
debido al desarrollo de los nuevos proyectos.  

Adicionalmente, el Grupo cuenta con líneas de financiación disponibles que permiten hacer frente a los pasivos corrientes 
y, actualmente, se está trabajando en un proceso de refinanciación que supondría una fuerte inyección de liquidez. 
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4. Sostenibilidad 
 

Solaria, compañía líder en el sector de la generación de energía solar fotovoltaica, contribuye con el desarrollo sostenible 

de la sociedad, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Agenda 2030, con un 

especial énfasis en la lucha contra el cambio climático, la protección del entorno social en el que opera y las comunidades 

locales, desde la ética y el buen hacer empresarial. Solaria está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas, a través 

de la Red Española, y es miembro de varias iniciativas de Naciones Unidas como Target Gender Equality o Climate 

Ambition Accelerator.  

A modo de resumen se muestran, a continuación, las principales magnitudes y novedades del periodo relativas a factores 

medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo: 

PRINCIPALES MAGNITUDES      
  Factor H1 2021 H1 2020 Observaciones 

MEDIOAMBIENTE 

Emisiones CO2 – Alcance 1 Tn CO2 118,37 87,59   

Emisiones CO2 – Alcance 2 Tn CO2 26,29 38,53 32% de reducción por energía renovable en España 

Emisiones CO2 – Alcance 3 Tn CO2 15,85 7,02 
Como novedad, incluimos viajes en taxi y VTC así como 

subcontratación de algunos servicios de OM. 

Total de emisiones calculadas Tn CO2 160,51 133,14   

Emisiones de CO2 por producción Tn CO2 0,37 0,68 (45%) 

Generación de energía GWh 430 195,8 120% 

Energía libre de emisiones instalada MW 825 360 129% 

Sanciones medioambientales   - -   

Consumo eléctrico (oficinas y plantas solares) kWh 1.284.384 950.652   

Del cual renovable % 87,44 83,22   

Consumo de agua en oficinas  M3 191,28 58,11 
El aumento se debe al crecimiento de empleados e 

instalaciones 

PERSONAS 

Nº total de empleados  130 77 69% 
Equipo directivo  8   
Mandos intermedios  19   
Técnicos y personas en prácticas   103     

Nº de mujeres  31 18 72% 
Equipo directivo  -   
Mandos intermedios  7   
Técnicos y personas en prácticas   24     

Nº de hombres  99 59 68% 
Equipo directivo  8   
Mandos intermedios  12   
Técnicos y personas en prácticas   79     

Nº de personas con discapacidad   2 2   

Nº de personas en prácticas  6 - 

Implantación del Programa de Prácticas y Becas Hombres  2  

Mujeres    4   

Nº de personas con contrato indefinido   121 75   

Edad media de la plantilla Años 38 41   

Antigüedad media de la plantilla Años 3,2 3,4   

Retribución media  € 45.057 49.648  

Índice de rotación % 13,56 30,26 (55,19%) 

Índice de rotación voluntaria % 10,17 15,74  

Nº total de horas de formación  Horas 842 700 20,29% 

Comunicaciones recibidas en el Canal Ético  - -  

Acciones disciplinarias   - 2   

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 1 

Índice de frecuencia         
Directo  - -  

Indirecto  26,25 10,75  

Índice de Incidencia         
Directo  - -  

Indirecto  303,13 175,75  

Índice de gravedad         
Directo  - -  

Indirecto  0,45 0,01  

     
     

1 Índices muy inferiores a los niveles medios de la construcción (índice de frecuencia: 37,3; índice de incidencia: 6.606; índice de gravedad: 1,28). 
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GOBIERNO CORPORATIVO 

Junta General  Celebrada el día 30 de junio con un 70,80% de participación y todos los acuerdos aprobados 

Consejo de Administración  5 reuniones durante el periodo con asistencia del 100% de los miembros 

Comisión de Auditoría  5 reuniones durante el periodo con asistencia del 100% de los miembros 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones  3 reuniones durante el periodo con asistencia del 100% de los miembros 

Comisión de Ética, Compliance y ESG  1 reunión durante el periodo con asistencia del 100% de los miembros 

Comité de Ética, Compliance y ESG  1 reunión durante el periodo con asistencia del 100% de los miembros 

Comité de Diversidad  1 reunión durante el periodo con asistencia del 100% de los miembros 

Comité de Seguridad y Salud  1 reunión durante el periodo con asistencia del 100% de los miembros 

 

DESCARBONIZACIÓN 

Cabe destacar que la energía que Solaria genera es libre de emisiones, por lo que la Compañía evita la emisión de más 
dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera del que emite. En concreto, durante el periodo, la generación de energía 
renovable ha sido de 430 GWh, evitando así la emisión de 107.000 toneladas de dióxido de carbono. Esto equivale al 
consumo energético de aproximadamente 131.000 hogares españoles. 

Durante el periodo, se ha aumentado un 20% el número de coches híbridos en la flota de vehículos de Solaria, como 
parte del Plan Flota Híbrida para la reducción de emisiones de CO2 y se ha sustituido el consumo de electricidad por 
energía renovable en el 100% de las instalaciones españolas de la Compañía, estando en trámite la sustitución en las 
instalaciones italianas. Además, se ha gestionado el consumo renovable en las nuevas plantas de Portugal. A cierre del 
periodo, un 87,44% del consumo eléctrico de Solaria proviene de fuentes renovables. 

Esto ha hecho que las emisiones unitarias por producción hayan disminuido un 34%. Adicionalmente la Compañía ha 
decidido compensar sus toneladas de CO2 emitidas durante el periodo a través de la adhesión a un proyecto de 
plantación forestal en Uruguay denominado “‘Guanaré’ Forest Plantations on degraded grasslands under extensive 
grazing” que, además del beneficio medioambiental, aporta valor social debido a la creación de empleo en la zona y 
contribuye con los ODS.  

COMPROMISO SOCIAL Y CON LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA 

En la esfera social, a cierre del primer semestre de 2021 el equipo de Solaria asciende a 130 empleados, un 69% superior 

al mismo periodo del año anterior. Se han realizado 36 nuevas contrataciones, de las cuales un 31% han sido mujeres. 

La estabilidad del equipo de Solaria es notable, dado que el 93% de la plantilla tiene contrato indefinido. Además, el 

índice de rotación con respecto al mismo periodo del año anterior ha disminuido un 55%. 

Solaria mantiene su creciente compromiso con la igualdad y diversidad de oportunidades, habiendo crecido en 

representación femenina un 72% con respecto al mismo periodo del año 2020, lo que supone un 23,85% de mujeres 

sobre el total de la plantilla (en las oficinas corporativas la representación femenina está por encima del 32%).  

Además, la Compañía ha cumplido uno de los objetivos establecidos para el año 2021 de aumentar en un 20% la 

representación femenina en la categoría de mandos intermedios, habiendo pasado de 5 mujeres a cierre de 2020 a 7 

mujeres a cierre del periodo.  

A nivel interno, se continúa potenciando la formación de los empleados. Durante el primer semestre del año, Solaria ha 

destinado un total de 842 horas a formación, de las cuales, parte de ellas han sido formaciones de seguridad y salud 

laboral y ética y Compliance, las cuales han sido impartidas al 100% de la plantilla, además de otras formaciones 

impartidas más específicas.  

Como parte de la estrategia sostenible de la Compañía y el compromiso con sus empleados, Solaria lanzó en el primer 
semestre del año 2021 el PLAN CUÉNTANOSLO, que consiste en la realización de una encuesta anual de satisfacción y 
clima laboral a la plantilla, con el fin último de hacer de Solaria una empresa donde sus empleados se sientan satisfechos 
y orgullosos. La primera encuesta de satisfacción y clima laboral ha sido enviada al 100% de la plantilla.  
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Por otro lado, en los proyectos, Solaria está firmando acuerdos de colaboración para integrar en sus pantas solares 

agricultura y ganadería que conviva en armonía con los paneles solares, por ejemplo, plantaciones de lavanda, apicultura 

o ganado ovino (actualmente ya hay ganado ovino en algunas de las plantas solares que realiza el desbroce, evitando así 

la contaminación que suponen las máquinas desbrozadoras).  

Adicionalmente, Solaria ha puesto en marcha el plan SOLARIA FORMA, iniciativa de formación por la que se van a 

implantar centros de formación en diferentes localidades donde se encuentren los proyectos. El primero de ellos, aún en 

fase inicial, va a estar localizado en la provincia de Guadalajara, donde se encuentra el proyecto Trillo.  

En materia de derechos humanos, Solaria ha aprobado la política de respeto de los derechos humanos, que se 

complementa con otras normas y políticas corporativas, ya que el respeto y la protección de los derechos humanos y 

laborales en sus relaciones con los grupos de interés es fundamental para la Compañía. También ha realizado la 

evaluación interna de riesgos en materia de derechos humanos y se ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 

a través de la Red Española, manifestando y reforzando su firme compromiso con los Diez Principios universalmente 

aceptados en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción, así como 

con la adopción de medidas en apoyo de los objetivos de las Naciones Unidas plasmados, actualmente, en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. 

BUEN GOBIERNO 

En relación con el buen gobierno de la Compañía, se han aprobado nuevas políticas corporativas, como la política fiscal, 

la política de remuneración de la dirección, que incluye cláusulas malus y clawbacks así como el condicionamiento del 

15% de la remuneración variable a la consecución de los objetivos sostenibles de la Compañía, la política de diversidad 

en el Consejo de Administración, etc. así como nuevos procedimientos internos.  
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5. Estrategia y perspectivas 
 
El gran esfuerzo de desarrollo e inversión del Grupo de los últimos tres años empieza a dar sus frutos. En el primer 
semestre del año, todas las partidas de la cuenta de resultados y del balance reflejan este alto crecimiento: producción 
de energía +120%, Ingresos +73%, EBITDA +89%, BAI +210% y beneficio neto +60%. 
 
La visibilidad del cumplimiento del plan estratégico mejora trimestre a trimestre, alcanzando los 1.958 MW en operación 
y construcción. Sumando los proyectos en exposición pública que ascienden a más de 2.550MW, el grupo cuenta ya con 
una visibilidad muy elevada sobre más de 4.508MW, por encima de su objetivo para el año 2024. 
 
Dentro de su plan de expansión, Solaria inauguró el pasado 17 de mayo 4 plantas fotovoltaicas de 63 MW en Portugal y 
adicionalmente cuenta con 440MW en fase de desarrollo que se instalaran a partir del año 2023 cumpliendo el objetivo 
de llegar a 500MW para 2025 en Portugal. 
 
En paralelo, se ha incrementado el equipo de Italia, donde se van a establecer tres núcleos de desarrollo en Sicilia (sur), 
Lazio (centro) y Lombardía/Veneto (norte) para acelerar el desarrollo de proyectos en el país donde ya cuenta con un 
cartera de proyectos de más de 1.200MW. 
 
En estos momentos, donde el elevado coste de la energía es una de las mayores preocupaciones de la sociedad y con el 
enorme impacto sobre la economía a todos los niveles, las energías renovables son la única solución posible, que permite 
reducir el coste y la dependencia energética exterior, evitando además la volatilidad de los costes. 
 
Estas situaciones nos refuerzan aún más a Solaria en su estrategia de convertir a España, Portugal e Italia en una fuente 
de energía ilimitada, barata y no contaminante para el resto de Europa. 
 
Con una cartera de proyectos de más de 14.2GW, el Grupo reitera su objetivo de 18.000 MW en 2030 para convertirse 
en el generador de energía solar líder en el sur de Europa. 
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6. Evolución bursátil 
 

 

 

7. Información relevante del periodo 

La Información relevante publicada por la Sociedad Dominante del Grupo a lo largo del ejercicio 2021, a los cuales se 
puede acceder a través del link incluido a continuación: 

https://www.cnmv.es/Portal/Otra-Informacion-Relevante/Resultado-OIR.aspx?nif=A83511501 

 

8. Advertencia legal 

El presente informe ha sido preparado por Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. a efectos informativos. En este 

documento se detallan expectativas de operaciones y estrategias a futuro del Grupo. 

Este informe no supone una invitación para la compra de acciones de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Mercado 

de Valores aprobada por el Real Decreto Legislativo 4/2015 del 23 de octubre. 

La información detallada en el presente documento no ha sido verificada por ningún tercero independiente.

https://www.cnmv.es/Portal/Otra-Informacion-Relevante/Resultado-OIR.aspx?nif=A83511501


 

 

 

ANEXO I - APM 

 

Concepto Cálculo 
Conciliación (K€) 

Relevancia de su Uso  H1 2021 H1 2020 

Ventas Netas Importe Neto de la Cifra de Negocios 42.967 23.115 Medida de contribución por venta de energía 

Otros Ingresos Otros Ingresos + Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo 3.593 + 2.938 = 6.531 2.912 + 2.877 – 262 = 5.527 
Medida de contribución por otros conceptos 

distintos a la venta de energía 

EBITDA 
Importe Neto de la Cifra de Negocios + Otros Ingresos + Trabajo Realizados 

por el Grupo para su Activo - Gastos de Personal - Otros Gastos de 
Explotación 

42.967 + 3.593 + 2.938 
- 3.238 - 3.812 = 42.448 

23.115 + 2.912 + 2.877 
- 262 - 2.775 - 3.460 = 22.407  

Medida de rentabilidad operativa sin tener en 
consideración los intereses, impuestos, provisiones y 

amortizaciones. 

Resultado de Explotación (EBIT) EBITDA - Amortizaciones y Pérdidas por Deterioro 42.448 - 9.115 = 33.333 22.407 – 7.516 = 14.891 
Medida de rentabilidad operativa sin tener en 

consideración los intereses e impuestos. 

BAI EBIT ± Resultado Financiero 33.333 – 7.595 = 25.738 14.891 - 6.592 = 8.299 
Medida de rentabilidad operativa sin tener en 

consideración los impuestos. 

Resultado Financiero Ingresos Financieros - Gastos Financieros ± Diferencias de Cambio 260 – 7.855 = (7.595) 189 - 6.782 - 1 = (6.592) Medida del coste financiero. 

Beneficio Neto Ajustado Beneficio Neto - Impuestos Diferidos 25.738 – 2.327 = 23.411 8.299 – 2.075 = 6.224 
Medida de resultado del periodo aislando los efectos 

extraordinarios  

EBITDA/Ventas Netas 

 
Importe Neto de la Cifra de Negocios + Otros ingresos

+ Trabajos realizados por el Grupo para su Activo
−Gastos de Personal −  Otros gastos de explotación

Importe Neto de la Cifra de Negocios
 

  

42.967+3.593+2.938− 
3.238−3.812

42.967
 = 99% 

23.115+2.912+2.877
−262−2.775−3.460

23.115
 = 97% 

Medida de rentabilidad operativa considerando los 
costes directos variables de generación 

EBIT/Ventas Netas 

 
Importe Neto de la Cifra de Negocios + Otros Ingresos

+ Trabajos realizados por el Grupo para su Activo − Gastos personal

− Otros Gastos de Explotación − Amortizaciones − Pérdidas por deterioro

Importe Neto de la Cifra de Negocios
 

  

42.967+3.593+2.938− 
3.238−3.812−9.115

42.967
 = 78% 

23.115+2.912+2.877
−262 −2.775−3.460−7.516

23.115
 = 64% 

Medida de rentabilidad operativa considerando los 
costes directos variables de generación y los 

indirectos 

Bº Neto/Ventas Netas 

 
Importe Neto de la Cifra de Negocios + Otros ingresos

+ Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo − Gastos personal
− Otros Gastos de Explotación − Amortizaciones − Pérdidas por deterioro

+ Ingresos Financieros − Gastos Financieros ± Diferencias de cambio 
± Impuesto de Sociedades

Importe Neto de la Cifra de Negocios
 

  

 

42.967+3.593+2.938− 
3.238−3.812−9.115

−7.595−2.089
42.967

 = 55% 

23.115+2.912+2.877
−262−2.775−3.460−7.516

−6.592+6.480
23.115

 = 64% 

Medida de rentabilidad operativa considerando los 
costes directos variables de generación y los 
indirectos, así como lo costes financieros e 

impuestos. 

Gastos de Personal/Ventas Netas 
Gastos de personal

Importe Neto de la Cifra de Negocios
  

3.238

42.967
 = 8% 

2.775

23.115
 = 12%  

Medida de relación existente entre los Gastos de 
Personal y lo Ingresos por la venta de energía. 

Gastos de Explotación/Ventas Netas 
Gastos de explotación

Importe Neto de la Cifra de Negocios
 

3.812

42.967
 = 9%  

3.460

23.115
 = 15%   

Medida de relación existente entre los costes 
directos variables de generación y lo Ingresos por la 

venta de energía. 

Gastos Financieros/Ventas Netas 
Gastos Financieros

Importe Neto de la Cifra de Negocios
 

7.855

42.967
 = 18%  

6.782

23.115
 = 29%  

Medida de relación existente entre los Gastos 
Financieros de los Proyectos y lo Ingresos por la 

venta de energía de dichos proyectos. 

 


