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ACTIVO Notas 2016
2015

(Re-expresado)

ACTIVO NO CORRIENTE 142.182 150.727
Inmovilizado Intangible 5 - 184

Aplicaciones informáticas - 184
Inmovilizado material 6 35.916 41.024

Terrenos y construcciones 29.995 31.745
Instalaciones técnicas 4.865 5.631
Maquinaria 1.056 3.263
Otro inmovilizado material - 385

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 103.638 106.891
Instrumentos de patrimonio 7 80.813 80.864
Créditos empresas del grupo 8 22.825 26.027

Inversiones financieras a largo plazo 8 274 274
Activos por impuesto diferido 15 2.354 2.354

ACTIVO CORRIENTE 9.428 9.532
Existencias 9 208 1.283

Materias primas y otros aprovisionamientos - 427
Productos terminados y en curso de fabricación 208 626
Anticipo a proveedores - 230

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.043 8.050
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8 729 761
Clientes, empresas del grupo y asociadas 8 7.962 7.145
Otros créditos con las administraciones públicas 15 210 11
Activos por impuesto corriente 15 142 133

Inversiones financieras a corto plazo 8 77 77
Otros activos financieros 77 77

Periodificaciones a corto plazo 13 28
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10 87 94
TOTAL ACTIVO 151.610 160.259
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2016
2015

(Reexpresado)

PATRIMONIO NETO 64.159 69.191
FONDOS PROPIOS 62.279 67.267
Capital 11.1 1.096 1.096

Capital escriturado 1.096 1.096
Prima de emisión 11.2 229.183 229.183
Reservas 11.3 32.965 32.965

Legal 5.311 5.311
Otras reseras 27.654 27.654

Acciones y participaciones en patrimonio propias 11.4 (2.245) (2.245)
Resultados negativos de ejercicios anteriores 11.3 (193.732) (186.980)
Resultado del ejercicio 3 (4.988) (6.752)
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 12 1.880 1.924
PASIVO NO CORRIENTE 24.052 25.911
Provisiones a largo plazo 13 1.381 1.475

Otras provisiones 567 1.475
Provisiones por reestructuración 814 -

Deudas a largo plazo 14 15.002 15.879
Deudas con entidades de crédito 3.734 5.463
Acreedores por arrendamiento financiero 11.268 10.178
Otros pasivos financieros - 238

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 14 7.210 8.080
Pasivos por impuesto diferido 15 459 477
PASIVO CORRIENTE 63.399 65.157
Deudas a corto plazo 14 3.303 16.977

Deudas con entidades de crédito 2.543 13.193
Acreedores por arrendamiento financiero 760 3.621
Otros pasivos financieros - 163

Deuda con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 14 57.153 36.293
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.943 11.887

Proveedores 14 1.980 7.350
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 14 313 1.138
Acreedores varios 14 409 2.362
Personal 14 80 177
Otras deudas con las Administraciones Públicas 15 145 395
Anticipos de clientes 14 16 465

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 151.610 160.259
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Notas 2016 2015
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 16.1 1.364 2.126

Ventas 88 7
Prestación de servicios 1.276 2.119

Variación de existencias de productos terminados (31) (320)
Aprovisionamientos 16.3 (621) (200)

Consumo de materias primas y otros materiales consumibles (138) (1.666)
Deterioro de materias primas y otros aprovisionamientos (72) 1.956
Trabajos realizados por otras empresas (411) (490)

Otros ingresos 16.2 2.329 2.745
Gastos de personal 16.4 (3.632) (2.489)

Sueldos, salarios y asimilados (2.329) (2.092)
Cargas sociales (489) (397)
Provisiones (814) -

Otros gastos de explotación (1.533) (3.639)
Servicios exteriores 16.5 (1.183) (2.856)
Tributos (218) (258)
Pérdidas, deterioro y valoración de provisiones por operaciones comerciales (46) (525)
Otros gastos de gestión corriente (86) -

Amortización del inmovilizado (3.361) (3.099)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 12 62 62
Exceso de provisiones 318 (128)
Deterioros 6 (1.931) (5.307)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (7.036) (10.249)

Ingresos financieros 16.8 6.709 987
De valores negociables y otros instrumentos financieros con empresas del grupo 774 810
De valores negociables y otros instrumentos financieros con terceros 5.935 177

Gastos financieros 16.9 (4.661) (1.879)
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (1.099) (907)
Por deudas con terceros (3.562) (972)

Variación del valor razonable en instrumentos financieros - (97)

RESULTADO FINANCIERO 2.048 (989)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (4.988) (11.238)
Impuesto sobre beneficios 15 - 4.486
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 3 (4.988) (6.752)
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A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

Notas 2016 2015

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 3 (4.988) (6.752)

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (44) (44)
Subvenciones, donaciones y legados (62) (62)
Efecto impositivo 18 18

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 12 (44) (44)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (5.032) (6.796)

B) Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2016

(miles de euros)

Capital
escriturado

(nota 11)

Prima de
emisión

(nota 11.2)

Reservas
Reexpresadas

(nota 11.3)

Acciones y
participaciones
en patrimonio

propias
(nota 11.4)

Resultados
de

ejercicios
anteriores
(nota 11.3)

Resultado
del

ejercicio
(nota 3)

Subvenciones
, donaciones

y legados
recibidos
(nota 12) Total

Saldos a 31 de diciembre de
2014 1.045 224.221 32.525 (2.245) (186.980) 440 1.968 70.974

Ingresos y gastos reconocidos - - - - - (6.752) (44) (6.796)
Aplicación del beneficio - - 440 - (440) - -
Ampliación de capital 51 4.962 - - - - - 5.013
Otros movimientos - - - - - - -
Saldos a 31 de diciembre de
2015 1.096 229.183 32.965 (2.245) (186.980) (6.752) 1.924 69.191

Ingresos y gastos reconocidos - - - - - (4.988) (44) (5.032)
Aplicación del beneficio - - - - (6.752) 6.752 - -
Ampliación de capital - - - - - - - -
Otros movimientos - - - - - - - -
Saldos a 31 de diciembre de
2016 1.096 229.183 32.965 (2.245) (193.732) (4.988) 1.880 64.159
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Notas 2016 2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos (4.988) (11.238)
Ajustes del resultado 6.040 7.505

Amortización del inmovilizado (+) 3.363 3.099
Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 2.141 5.307
Variación provisiones (+/-) (318) (1.828)
Imputación subvenciones (-) 12 (62) (62)
Ingresos financieros (+) 16.8 (774) (987)
Gastos financieros (+) 1.639 1.879
Valoración de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 7 51 97

Cambios en el capital corriente (7.427) (9.871)
Existencias 9 874 30
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (993) 1.947
Otros activos corrientes (+/-) - (2.207)
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (7.308) (9.285)
Otros pasivos corrientes (+/-) - (356)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (2.325) (2.166)
Pagos de intereses (-) (2.325) (2.200)
Cobros de intereses (+) - 34

Flujos de efectivo de las actividades de explotación (8.700) (15.770)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones (-) - -
Cobros por desinversiones (+) - 269

Empresas del grupo y asociadas. 7 - 269

Flujos de efectivo de las actividades de inversión - 269

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio - 5.013

Emisión de instrumentos de patrimonio 11 - 5.013
Cobros y pagos por instrumentos financieros 8.693 10.433

Emisión 8.693 16.276
Deudas con entidades de crédito (+) (14.551) 7.911
Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 23.244 8.365

Devolución y amortización de - (5.843)
Deudas con entidades de crédito (-) - (5.843)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 8.693 15.446

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (7) (54)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 94 148

Efectivo o equivalentes al final de ejercicio 10 87 94
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (en adelante Solaria o la Sociedad) 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 principales de Solaría durante los ejercicios de 2016 y 2015 han sido la generación,
así como la prestación de servicios de operación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas.

Las acciones de la Sociedad están admitidas a cotización en las cuatro Bolsas Oficiales españolas y
cotizan en el mercado continuo desde el 19 de junio de 2007.

Tal y como se indica en el anexo I, Solaria es la sociedad matriz de un Grupo formado por 27 entidades
filiales a 31 de diciembre de 2016 (46 a 31 de diciembre de 2015), la mayor parte de ellas participadas
al 100% por la Sociedad y otras participadas de forma conjunta con un tercero. 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. Como consecuencia
de esto, la Sociedad es dominante de un Grupo de Sociedades de acuerdo con la legislación vigente.
La presentación de cuentas anuales consolidadas es necesaria de acuerdo con principios y normas
contables generalmente aceptados, para presentar la imagen fiel de la situación financiera y de los
resultados de las operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo del
Grupo.

Los Administradores de la Sociedad han formulado, el 14 de marzo de 2017, las cuentas anuales
consolidadas de Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. y sociedades dependientes del ejercicio 2016
que muestran un beneficio consolidado de 8.026 miles de euros y un patrimonio neto consolidado de
48.393 miles de euros (beneficio consolidado reexpresado de 6.643 miles de euros y un patrimonio
neto consolidado de 40.656 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

La Sociedad está controlada por DTL Corporación, S.L. (Nota 17), domiciliada en Madrid, siendo ésta
la sociedad dominante. Las cuentas anuales consolidadas de DTL Corporación, S.L. del ejercicio 2017
serán formuladas y depositadas en el Registro Mercantil de Madrid.
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual ha sido modificado en 2016 por el Real Decreto
602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente

Las cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su sometimiento
a la aprobación de la Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna
modificación.

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

2.1 Imagen fiel

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

2.2 Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio
neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2016, las correspondientes al
ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo
cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.

Con efectos 1 de enero de 2016, ha resultado por primera vez de aplicación el Real Decreto 602/2016,
de 2 de diciembre, por el que, entre otras normas, se modifica el Plan General de Contabilidad y,
conforme a lo dispuesto en el mismo, en las presentes cuentas anuales no se incluye información
comparativa en relación con la concreta remuneración que corresponde a las personas físicas que
representan a la Sociedad en los órganos de administración en los que la Sociedad es persona jurídica
administradora, el importe pagado en concepto de prima del seguro de responsabilidad civil de los
administradores por daños ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo (Nota 17.2) y
el número medio por categorías de personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad
igual o superior al 33% (Nota 19.1).

2.3 Principio de empresa en funcionamiento

Las presentes cuentas anuales se han formulado asumiendo el principio de empresa en
funcionamiento, es decir, asumiendo que la Sociedad continuará con sus actividades en el futuro.

A 31 de diciembre de 2016 la Sociedad tenía un fondo de maniobra negativo por importe de -4,5
millones de euros sin considerar las deudas con empresas del Grupo (-2,3 millones de euros negativo
correspondientes a deuda comercial y -2,2 millones de euros negativo correspondientes a deuda
financiera); situándose en -14 millones de euros negativo a 31 de diciembre del ejercicio 2015 (-4,6
millones de euros negativo correspondientes a deuda comercial y -9,4 millones de euros
correspondientes a deuda financiera).
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A 31 de diciembre de 2016 el Grupo Solaria tiene un fondo de maniobra positivo por importe de 9,9
millones de euros (-17,4 millones de euros negativo a 31 de diciembre de 2015). Esta mejora
significativa se debe a que durante el ejercicio 2016 se han implementado con éxito una serie de
acciones (contempladas en su plan estratégico) orientadas a mejorar la estructura financiera del Grupo
Solaria.

Durante el ejercicio 2016 se han implementado con éxito una serie de acciones (contempladas en su
plan estratégico) orientadas a mejorar la estructura financiera del Grupo Solaria, mejorando el fondo
de maniobra. Entre las acciones realizadas a 31 de diciembre de 2016, destacan:

· Con fecha 30 de diciembre de 2016 la Sociedad y la entidad bancaria Bankia llegaron al
acuerdo de cancelación del contrato del préstamo hasta esa fecha vigente por importe de 8,8
millones de euros. El mismo ha sido cancelado a través del pago por importe de 5,5 millones.
En consecuencia, la Sociedad ha registrado un ingreso financiero por la quita por importe de
3,3 millones de euros.

· Con fecha 29 de abril de 2016 la Sociedad y la entidad bancaria Globalcaja llegaron al acuerdo
de cancelación del préstamo hasta esa fecha vigente por importe de 4 millones de euros. El
mismo ha sido cancelado a través del pago por importe de 2,2 millones. En consecuencia, la
Sociedad ha registrado un ingreso financiero por la quita por importe de 1,8 millones de euros.

· Con fecha 7 de junio de 2016, la Sociedad y la entidad bancaria Credit Agricole procedieron a 
la firma de la novación no extintiva del contrato de arrendamiento financiero cuyo importe
ascendía a 2,3 millones de euros. A través de dicha novación, se extiende la fecha de
vencimiento del contrato al 7 de junio de 2023, devengando un tipo de interés del 2,95%.
Adicionalmente, también se ha realizado una quita por importe de 0,3 millones de euros.

· Con fecha 20 de mayo de 2016, Globasol Villanueva 1, S.A.U., filial al 100% de la Sociedad
dominante del Grupo (Globasol), emitió un “Bono de Proyecto” por un importe nominal de 45,3
millones de euros a 20,7 años, cuyo desembolso se produjo el día 25 de mayo de 2016. El
bono devenga un tipo de interés del 4,20%, con liquidaciones mensuales.

· Con fecha 29 de noviembre de 2016, Natelu S.A., filial al 100% de la Sociedad dominante del
Grupo, ha firmado un contrato de financiación por importe de total 12,2 millones de dólares con
el Banco Interamericano de Desarrollo y con el “Canadian Climate Fund for the private sector
in the Américas” (6,1 millones de dólares cada uno). Al cierre del ejercicio y como consecuencia
de no haber cumplido todas las condiciones necesarias exigidas en el mencionado contrato,
dicho importe no se encontraba desembolsado, habiéndose producido la instrucción de la
misma con fecha 21 de febrero de 2017 (Nota 20.3). El préstamo devengará un tipo de interés
del 4,75%.

· Con fecha 29 de noviembre de 2016, Yarnel S.A., filial al 100% de la Sociedad dominante del
Grupo, ha firmado un contrato de financiación por importe de total 12,8 millones de dólares con
el Banco Interamericano de Desarrollo y con el “Canadian Climate Fund for the private sector
in the Américas” (6,4 millones de dólares cada uno). Al cierre del ejercicio y como consecuencia
de no haber cumplido todas las condiciones necesarias exigidas en el mencionado contrato,
dicho importe no se encontraba desembolsado, habiéndose producido la instrucción de la
misma con fecha 21 de febrero de 2017 (Nota 20.3). El préstamo devengará un tipo de interés
del 4,75%.
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Con fecha 22 de febrero de 2017, la Sociedad dependiente del Grupo, Planta Solar Puertollano 6,
S.A.U. (“PSP6”), filial al 100% de la Sociedad dominante del Grupo, ha procedido a colocar con éxito
el “Bono de Proyecto” por un importe nominal de 45,1 millones de euros a 20,8 años, entre inversores
cualificados nacionales e internacionales. Dicha colocación permitirá a la Sociedad Dominante reforzar
la posición financiera del Grupo Solaria y acometer con mayor solidez su plan estratégico de inversión
y crecimiento.

PSP6 ha incorporado dichos bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Con dicha
incorporación, PSP6 cancelará deuda con entidades financieras por importe de 15.455 miles de euros
del préstamo “Project Finance” y 2.456 miles de euros del derivado asociado a dicho préstamo.

En consecuencia, los Administradores de la Sociedad han formulado estas cuentas anuales del
ejercicio 2016 de acuerdo con el principio de empresa en funcionamiento.

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los Administradores han realizado
estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y
sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han realizado sobre la base
de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente
a las mismas podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos
ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes:

Corrección valorativa por deterioro de saldos de clientes

La corrección valorativa por insolvencias de clientes, así como la revisión de saldos individuales en
base a la calidad crediticia de los clientes y el análisis histórico de las insolvencias a nivel agregado,
implican un elevado juicio por parte de la Sociedad. A 31 de diciembre de 2016, la Sociedad tiene
registrada una provisión por importe de 5.490 miles de euros (Nota 8) para cubrir los posibles impagos
(5.475 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

Revisión de las vidas útiles

En la revisión realizada en 2016 de la vida útil del inmovilizado material, la Sociedad ha realizado un
análisis técnico del uso actual de los activos relacionados con el “Proyecto Célula” de la fábrica de
Puertollano y, conforme al mismo, ha modificado en 2016 su vida útil. El impacto de dicho cambio de
estimación supone un mayor gasto de amortización para el ejercicio 2016 por importe de 1.153 miles
de euros (Nota 6.2).
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Activos por impuesto diferido

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias deducibles,
bases imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de aplicar, para las
que es probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de
estos activos. Los Administradores tienen que realizar estimaciones significativas para determinar el
importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registrar, teniendo en cuenta los importes
y las fechas en las que se obtendrán las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las
diferencias temporarias imponibles. La Sociedad ha registrado activos por impuesto diferido al 31 de
diciembre de 2016 por importe de 2.354 miles de euros (2.354 miles de euros al 31 de diciembre de
2015) correspondientes a las bases imponibles negativas pendientes de compensar (Nota 15).
Adicionalmente, la Sociedad tenía bases imponibles negativas pendientes de compensar al 31 de
diciembre de 2016 por 151.553 miles de euros (154.227 miles de euros al 31 de diciembre de 2015)
para las que no se han registrado los correspondientes activos por impuesto diferido.

Deterioro del valor de los activos no corrientes

La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización de
estimaciones con el fin de determinar su valor recuperable, a los efectos de evaluar un posible
deterioro. Para determinar este valor recuperable los Administradores de la Sociedad estima los
valores de mercado de dichos activos. La Sociedad ha considerado la existencia de indicios de
deterioro en alguno de los activos no corrientes, especialmente los relacionados con la actividad de
producción de módulos y de células. En este sentido, la Dirección de la Sociedad ha realizado test de
deterioro para comprobar la necesidad o no de efectuar correcciones valorativas en los activos no
corrientes. En la Nota 6.5 se analizan las hipótesis utilizadas para calcular dicho valor de mercado.

Como consecuencia de dichas estimaciones, la Sociedad ha procedido a ajustar el valor en libros de
sus activos, teniendo registrada a 31 de diciembre de 2016 una provisión por deterioro de valor de sus
activos no corrientes que asciende a 36.560 miles de euros (34.629 miles de euros a 31 de diciembre
de 2015) (Nota 6.5).

Provisiones por litigios

La Sociedad tiene registrada una provisión para el coste de los litigios en curso. Para determinar el
importe de la provisión, se requiere realizar hipótesis y estimaciones respecto a los costes esperados,
realizando un análisis individual para todos aquellos litigios que todavía están en curso al cierre del
ejercicio. Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales,
proyecciones de acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos
acontecimientos. La Sociedad registra la provisión cuando considera probable que se produzca una
obligación de pago.

Como resultado de dichas valoraciones, la Sociedad ha procedido a ajustar el valor en libros de dichas
provisiones. En el ejercicio 2016, la Sociedad ha revertido 156 miles de euros (459 miles de euros en
el ejercicio 2015).

Provisiones por garantías

La Sociedad tiene registrada una provisión como riesgos y gastos por las garantías asociadas a las
ventas de módulos. Para determinar el importe de la provisión, se requiere realizar hipótesis y
estimaciones respecto a los costes esperados, realizando un análisis individual. Dichas estimaciones
están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones de
acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos. La
Sociedad registra la provisión cuando considera probable que se produzca una obligación de pago.



SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016

11

Como resultado de dichas valoraciones, la Sociedad ha procedido a ajustar el valor en libros de dichas
provisiones. En el ejercicio 2016, la Sociedad ha dotado 814 miles de euros (590 miles de euros en
2015), ha aplicado 590 miles de euros (0 miles de euros en el ejercicio 2015) y ha revertido 162 miles
de euros (0 miles de euros en 2015).

2.5 “Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables”.

2.5.1 Incorrecto registro de sus inversiones financieras en instrumentos de patrimonio de entidades
vinculadas y los pasivos por préstamos a largo plazo con entidades vinculadas.

Durante el ejercicio 2016, la sociedad ha corregido a través de una reclasificación en el balance, los
activos y pasivos por impuesto diferidos, así como los créditos con empresas del grupo, ya que fueron
registrados de forma incorrecta en el ejercicio 2015.

Estas reclasificaciones no han tenido efecto en el patrimonio neto del ejercicio anterior, si bien si han
afectado a la reexpresión de cada línea de los estados financieros afectados del ejercicio anterior de
la siguiente manera:

ACTIVO 2015 (Reexpresado) Reclasificación registrada 2015

ACTIVO NO CORRIENTE
Créditos empresas del Grupo 26.027 5.570 20.457
Activos por impuesto diferido 2.354 477 1.877

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones en empresas del grupo y asociadas - (5.570) 5.570

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2015 (Reexpresado) Reclasificación registrada 2015

PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos por impuesto diferido 477 477 -

2.6 Marco regulatorio

A continuación, se describe la regulación que afecta a la Sociedad:

Marco regulatorio en España

La actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables,
cogeneración y residuos se regula por el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, en el que fija las bases
del nuevo marco regulatorio que se encontraba pendiente de desarrollo con la entrada en vigor del
Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la
estabilidad financiera del sistema eléctrico, derogando el marco regulatorio que era aplicable a las
energías renovables hasta la fecha, y por la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se
aprueban los parámetros retributivos a los que hace referencia el Real Decreto 413/2014, quedando
así fijadas las bases y los parámetros retributivos aplicables a partir del 13 de julio de 2014.
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Esta nueva retribución específica se calcula en base a una instalación tipo, a lo largo de su vida útil
regulatoria y en referencia a la actividad realizada por una empresa eficiente y bien gestionada en
función de los ingresos estándar por la venta de la energía valorada al precio de mercado, los costes
estándar de explotación y el valor estándar de la inversión inicial. Se basa en una rentabilidad
razonable a las inversiones, que se define en base al tipo de interés del bono del Estado a diez años
más un diferencial, que se establece inicialmente en 300 puntos básicos. Se establecen periodos
regulatorios de seis años y sub-periodos de tres años. Cada tres años se podrán cambiar los
parámetros retributivos relacionados con las previsiones del precio de mercado, incorporando los
desvíos que se hubiesen producido en el sub-período y cada seis años se podrán modificar los
parámetros estándares de las instalaciones y el tipo de interés de retribución a futuro. El valor de
inversión inicial y la vida útil regulatoria permanecerán invariables a lo largo de la vida de las
instalaciones.

Previamente, la actividad de producción eléctrica en régimen especial realizada por la Sociedad se
encontraba regulada por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, así como por las
disposiciones reglamentarias posteriores que desarrollaban o modificaban la misma. El Real Decreto
661/2007, modificado por el Real decreto 1565/2010, por el Real Decreto-Ley 14/2010, y por Real
Decreto-ley 2/2013, establecía el marco retributivo de la energía renovable producida por la Sociedad.
Básicamente, se establecía una tarifa regulada, expresada en céntimos de euro por kilovatio-hora,
aplicable a un cierto número de horas equivalentes de funcionamiento de la instalación fotovoltaica.

Durante el ejercicio 2012, se aprobó la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para
sostenibilidad de energía, donde se preveía la creación de un impuesto sobre el valor de la producción
de la energía eléctrica, con un tipo de gravamen es del 7%, a partir de 1 de enero de 2013.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2016, formulada por los Administradores y que
se espera sea aprobada por la Junta General de Accionistas, es la siguiente:

(Miles de euros) 2016

Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (perdida) (4.988)

(4.988)

Aplicación
A resultados negativos de ejercicios anteriores (4.988)

(4.988)

3.1 Limitaciones para la distribución de dividendos

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la
reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no
supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas (Nota 11).

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

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

4.1 Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

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

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

Aplicaciones informáticas

Esta partida incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones informáticas desarrolladas
por la propia Sociedad que cumplen las condiciones indicadas anteriormente para la activación de los
gastos de desarrollo, así como los costes de las adquiridas a terceros. Su amortización se realiza de
forma lineal a largo de su vida útil estimada de 5 años.

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se
incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la empresa
para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

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

4.2 Inmovilizado material

Las inmovilizaciones materiales recogen principalmente instalaciones técnicas y maquinaria
necesarias para llevar a cabo la fabricación de módulos fotovoltaicos, así como plantas solares
fotovoltaicas que la Sociedad tiene en propiedad para su explotación.

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

En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos después del 1 de enero de 2008, que necesitan
más de un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros devengados antes
de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado que cumplen con los requisitos para
su capitalización.
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Asimismo, forma parte del valor del inmovilizado material como un componente del mismo, la
estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro
y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar
al registro de provisiones.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de
renovación, ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo,
dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos.

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material, con
independencia de que los elementos afectados sean sustituidos o no, se identifican como un
componente del coste del activo en la fecha en que se produzca la incorporación del mismo al
patrimonio de la empresa y se amortizan durante el periodo que media hasta la siguiente gran
reparación.

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

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

Años de vida útil

Construcciones 33 años
Instalaciones técnicas (Plantas Solares) 30 años
Instalaciones técnicas (otras) 10 años
Maquinaria 8 años
Otro inmovilizado 8 años

Los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida
y, por tanto, no son objeto de amortización. Los activos relacionados con el “Proyecto Célula”, se
amortizan a 5 años.

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

4.3 Deterioro del valor de los activos no financieros

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente
o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado y, si existen indicios, se
estiman sus importes recuperables.

Como consecuencia de que la Sociedad ha estado parada durante el ejercicio, se considera que el
valor recuperable corresponde al valor de mercado. Dicho valor corresponde a aquel que se recibiría
por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre
participantes de mercado en la fecha de la medición, neto de los costes de disposición atribuibles a la
disposición de un activo (excluyendo los costes financieros y lo impuestos a las ganancias). El Grupo
ha valorado cada uno de los activos de forma individual y no como parte de una cartera de propiedades.
Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por deterioro.

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las
motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del
deterioro tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido
previamente el correspondiente deterioro del valor.
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4.4 Arrendamientos

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se
deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como
arrendamientos operativos.

Sociedad como arrendatario

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza,
por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos
mínimos acordados, incluida la opción de compra, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo
importe. No se incluye en el cálculo de los pagos mínimos acordados las cuotas de carácter
contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. Los pagos
realizados por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo.
La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en
que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. A los activos se les aplican los mismos
criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan.

Sociedad como arrendador

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor
valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo
criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

4.5 Activos financieros

Clasificación y valoración

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen
los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian
en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Sociedad,
salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir
en el corto plazo, se valoran inicial y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
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La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por arrendamientos
operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas
y ganancias durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se
toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Incluyen las inversiones en el patrimonio de las empresas sobre las que se tiene control (empresas del
grupo), se tiene control conjunto mediante acuerdo estatutario o contractual con uno o más socios
(empresas multigrupo) o se ejerce una influencia significativa (empresas asociadas).

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Para las inversiones en empresas del grupo se consideran, cuando resultan aplicables, los criterios
incluidos en la norma relativa a operaciones entre empresas del grupo (Nota 4.18).

Cuando una inversión pasa a calificarse como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se
considerará como coste de dicha inversión el valor contable que debiera tener la misma
inmediatamente antes de que la empresa pase a tener dicha calificación. En su caso, los ajustes
valorativos previos asociados a dicha inversión contabilizados directamente en el patrimonio neto, se
mantendrán en éste hasta que dicha inversión se enajene o deteriore.

En el valor inicial se incluye el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que se
hayan adquirido.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste, menos, en su caso, el
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Cancelación

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en
dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero,
éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el control del activo,
continúa reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo
cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles,
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del
activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente
en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y
forma parte del resultado del ejercicio en que se produce.

La Sociedad no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, las operaciones
de factoring, las ventas de activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al precio de
venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la Sociedad retiene
financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas
esperadas. En estos casos, la Sociedad reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la
contraprestación recibida.
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Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

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

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho
momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente hasta el
momento de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el
tipo de interés contractual del instrumento financiero.

Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con
anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios
generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y minoran el valor
contable de la inversión.

4.6 Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo a la cuenta de pérdidas
y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Sociedad evalúa las posibles
pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo
similares.

Instrumentos de deuda

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas
a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento
inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros.

La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda
para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso
en su cobro. Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Sociedad considera como
activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de seis meses para las que no
existe seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores.

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por
deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del
reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo
de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales. La Sociedad considera para los
instrumentos cotizados el valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos
de efectivo futuros, siempre que sea suficientemente fiable.

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene
como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no
se hubiese registrado el deterioro de valor.
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Instrumentos de patrimonio

Los instrumentos de patrimonio valorados al coste, incluidos en la categoría de inversiones en el
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, la pérdida por deterioro se calcula como la
diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, que es el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la
inversión. Salvo mejor evidencia, en la estimación del deterioro se toma en consideración el patrimonio
neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la
valoración. La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de
pérdidas y ganancias, con el límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión
si no se hubiera registrado el deterioro de valor, para las inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas.

4.7 Pasivos financieros

Clasificación y valoración

Débitos y partidas a pagar

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de
tráfico de la Sociedad y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida
ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del
tipo de interés efectivo.

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

La diferencia entre el valor razonable y el importe recibido de las fianzas por arrendamientos operativos
se considera un cobro anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias
durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se toma como
periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.

Cancelación

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda con un prestamista, siempre que éstos
tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se
reconoce el nuevo pasivo financiero que surge. De la misma forma se registra una modificación
sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado
de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se
recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.
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Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrando el
importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El nuevo coste amortizado
del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor
en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las
nuevas condiciones.

A estos efectos, se considera que las condiciones de los contratos son sustancialmente diferentes
cuando el prestamista es el mismo que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de
efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas, difiere al menos en un 10% del
valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pago del pasivo financiero original, actualizados
ambos al tipo de interés efectivo del pasivo original.

4.8 Acciones propias

Las acciones propias se registran en el patrimonio neto como menos fondos propios cuando se
adquieren, no registrándose ningún resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias por su venta o
cancelación. Los ingresos y gastos derivados de las transacciones con acciones propias se registran
directamente en el patrimonio neto como menos reservas.

4.9 Existencias

Las existencias incluyen fundamentalmente materia prima y producto terminado correspondiente a
módulos solares fotovoltaicos

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición
incluye el importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier descuento, rebaja en el
precio u otras partidas similares, y todos los gastos adicionales producidos hasta que los bienes se
hallan ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros
directamente atribuibles a la adquisición de las existencias. El coste de producción se determina
añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes
directamente imputables al producto. También se incluye la parte que razonablemente corresponde de
los costes indirectamente imputables a los productos, en la medida en que tales costes corresponden
al periodo de fabricación, elaboración o construcción, en los que se haya incurrido al ubicarlos para su
venta y se basan en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de
producción.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de
producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Para las materias primas y otras materias consumibles en el proceso
de producción, no se realiza corrección valorativa si se espera que los productos terminados a los que
se incorporarán sean vendidos por encima del coste.

4.10 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

• Son convertibles en efectivo.

• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.

• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
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• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos
equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Sociedad.

4.11 Subvenciones

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto,
una vez deducido el efecto impositivo correspondiente.

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Sociedad hasta que adquieren la
condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.
Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones
recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su
amortización.

4.12 Provisiones y contingencias

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

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, los Administradores diferencian entre:

- Provisiones: obligaciones existentes a la fecha de cierre surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, sobre los que existe incertidumbre en cuanto a su cuantía o vencimiento,
pero de las que es probable que puedan derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad y
el importe de la deuda correspondiente se puede estimar de manera fiable.

- Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos
pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran o no, uno o más sucesos
futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la Sociedad y no cumplen los
requisitos para poder reconocerlos como provisiones.

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

Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones, se reconocen
como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho
reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un
vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual la Sociedad no esté obligada
a responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del importe de la provisión.
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Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos
futuros que no están enteramente bajo el control de la Sociedad y aquellas obligaciones presentes,
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida
de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no
son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de
recursos es remota.

Al cierre del ejercicio 2016 la Sociedad tiene dotadas provisiones por importe de 1.381 miles de euros,
basadas en la mejor estimación de obligaciones relacionadas con litigios y proyectos, (1.475 miles de
euros a 31 de diciembre de 2015).

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

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

4.14 Ingresos y gastos

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

Ingresos por ventas y prestaciones de servicios

El Importe neto de la cifra de negocios surge en el curso de las siguientes actividades ordinarias de la
Sociedad:

(i) Venta de bienes.

a) Venta de módulos fotovoltaicos para la comercialización a terceros.

b) Venta de plantas solares fotovoltaicas siempre y cuando el inicio y final de su
construcción es realizada por iniciativa de Solaria y exclusivamente para su venta
posterior a terceros.

c) Venta de electricidad generada por las centrales solares propiedad de la Sociedad.

(ii) Prestación de servicios

a) Proyectos de búsqueda y promoción de plantas solares fotovoltaicas.

b) Contratos de mantenimiento de plantas solares fotovoltaicas.

Los ingresos por la venta de bienes o por la prestación de servicios, se reconocen por el valor razonable
de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago o de
otro tipo, así como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como
una minoración de los mismos. Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el
importe recibido.
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Venta de bienes

Los ingresos derivados de la venta de módulos y generación de energía, se reconocen cuando:

· Ha transmitido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de
los bienes.

· No se conserva ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado
usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos.

· El importe de los ingresos y los costes incurridos o por incurrir pueden ser valorados con
fiabilidad.

· Es probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la transacción.

En aquellos casos en los que se venden bienes sujetos a condiciones de instalación y/o inspección,
las ventas se reconocen cuando el comprador acepta los bienes y la instalación y/o inspección ha sido
completada, salvo cuando el proceso de instalación es rutinario o la inspección se realiza para
determinar el precio final del contrato, en cuyo caso, la venta de bienes se reconoce inmediatamente.

Los ingresos por el resto de servicios, se reconocen considerando el grado de realización de la
prestación a la fecha de cierre cuando el resultado de la transacción puede ser estimado con fiabilidad.
Esta circunstancia se produce cuando el importe de los ingresos, el grado de realización, los costes ya
incurridos y los pendientes de incurrir pueden ser valorados con fiabilidad y es probable que se reciban
los beneficios económicos derivados de la prestación del servicio.

Los ingresos por alquileres se reconocen linealmente en el periodo de duración del contrato.

4.15 Impuestos sobre beneficios

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

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

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

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

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias
deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en 
la medida en que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que
permitan la aplicación de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la
normativa vigente.
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En el caso de las combinaciones de negocios en los que no se hubieran reconocido separadamente
activos por impuesto diferido en la contabilización inicial por no cumplir los criterios para su
reconocimiento, los activos por impuesto diferido que se reconozcan dentro del periodo de valoración
y que procedan de nueva información sobre hechos y circunstancias que existían a la fecha de
adquisición, supondrán un ajuste al importe del fondo de comercio relacionado. Tras el citado periodo
de valoración, o por tener origen en hechos y circunstancias que no existían a la fecha de adquisición,
se registrarán contra resultados o, si la norma lo requiere, directamente en patrimonio neto.

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

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

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

El Grupo fiscal Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A., con todas las sociedades españolas con
participación al 100%, tributa en régimen de declaración consolidada desde el ejercicio 2010, siendo
la Sociedad la cabecera del Grupo (nota 15).

El gasto devengado por impuesto sobre sociedades, de las sociedades que se encuentran en régimen
de declaración consolidada, se determina teniendo en cuenta, además de los parámetros a considerar
en caso de tribulación individual expuestos anteriormente, los siguientes:

a) Las diferencias temporarias y permanentes producidas como consecuencia de la eliminación
de resultados por operaciones entre sociedades del Grupo, derivada del proceso de
determinación de la base imponible consolidada.

b) Las deducciones y bonificaciones que corresponden a cada sociedad del Grupo fiscal en el
régimen de declaración consolidada; a estos efectos, las deducciones y bonificaciones se
imputarán a la sociedad que realizó la actividad u obtuvo el rendimiento necesario para obtener
el derecho a la deducción o bonificación fiscal.

Las diferencias temporarias derivadas de las eliminaciones de resultados entre las empresas del grupo
fiscal, se reconocen en la sociedad que ha generado el resultado y se valoran por el tipo impositivo
aplicable a la misma.

Por la parte de los resultados fiscales negativos procedentes de algunas de las sociedades del Grupo
que han sido compensados por el resto de las sociedades del Grupo consolidado, surge un crédito y
débito recíproco entre las sociedades a las que corresponden y las sociedades que lo compensan. En
caso de que exista un resultado fiscal negativo que no pueda ser compensado por el resto de
sociedades del grupo fiscal consolidado, estos créditos fiscales por pérdidas compensables son
reconocidos como activos por impuesto diferido siguiendo los criterios establecidos para su
reconocimiento, considerando el grupo fiscal como sujeto pasivo.

La Sociedad dominante del grupo fiscal se registra el importe total a pagar o a devolver por el Impuesto
sobre Sociedades consolidado con cargo o abono a créditos o a deudas con empresas del grupo y
asociadas.
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4.16 Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad es el euro.

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,
que se originen en este proceso, así como las que se produzcan al liquidar dichos elementos
patrimoniales, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias 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 del mismo. Las diferencias de cambio se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias, 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.

4.17 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Los gastos relativos a las actividades de descontaminación y restauración de lugares contaminados,
eliminación de residuos y otros gastos derivados del cumplimiento de la legislación medioambiental se
registran como gastos del ejercicio en que se producen, salvo que correspondan al coste de compra
de elementos que se incorporen al patrimonio de la Sociedad con el objeto de ser utilizados de forma
duradera, en cuyo caso se contabilizan en las correspondientes partidas del epígrafe “Inmovilizado
material”, siendo amortizados con los mismos criterios.

4.18 Transacciones con partes vinculadas

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

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

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

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

4.19 Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a
aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Las
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del
ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por la Sociedad frente a los terceros afectados.
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

(Miles de euros)
Saldo
inicial

Altas y
dotaciones

Bajas y
reversiones

Saldo
final

Ejercicio 2016
Coste

Aplicaciones informáticas 1.222 - - 1.222
1.222 - - 1.222

Amortización acumulada
Aplicaciones informáticas (1.038) (184) - (1.222)

(1.038) (184) - (1.222)

Valor neto contable 184 -

Ejercicio 2015
Coste

Aplicaciones informáticas 1.222 - - 1.222
1.222 - - 1.222

Amortización acumulada
Aplicaciones informáticas (797) (241) - (1.038)

(797) (241) - (1.038)

Valor neto contable 425 184

5.1 Descripción de los principales movimientos

Las únicas variaciones registradas en los ejercicios 2016 y 2015, corresponden con el gasto por
amortización de las aplicaciones informáticas.

A 31 de diciembre de 2016, existen elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizados en
uso por importe de 1.222 miles de euros. A 31 de diciembre de 2015, no existían elementos del
inmovilizado intangible que se encontrasen totalmente amortizados.
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6. INMOVILIZADO MATERIAL

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

(Miles de euros) Saldo inicial

Altas, dotaciones y
correcciones por

deterioro Traspasos Saldo final

Ejercicio 2016

Coste
Terrenos y construcciones 53.219 - - 53.219
Instalaciones técnicas 9.625 - - 9.625
Maquinaria 34.411 - - 34.411
Otro inmovilizado material 1.727 - - 1.727
Inmovilizado en curso - - - -

98.982 - - 98.982

Amortización acumulada
Construcciones (3.881) (1.750) - (5.631)
Instalaciones técnicas (3.994) (746) - (4.740)
Maquinaria (14.107) (633) - (14.740)
Otro inmovilizado material (1.347) (48) - (1.395)

(23.329) (3.177) - (26.506)

Correcciones valorativas por deterioro
Terrenos (3.527) - - (3.527)
Construcciones (14.066) - - (14.066)
Maquinaria (17.036) (1.572) - (18.608)
Otro inmovilizado material - (359) - (359)

(34.629) (1.931) - (36.560)

Valor neto contable 41.024 35.916

Ejercicio 2015

Coste
Terrenos y construcciones 37.934 - 15.285 53.219
Instalaciones técnicas 8.498 - 1.127 9.625
Maquinaria 16.935 - 17.476 34.411
Otro inmovilizado material 1.754 - (27) 1.727
Inmovilizado en curso 33.861 - (33.861) -

98.982 - - 98.982

Amortización acumulada
Construcciones (3.149) (732) - (3.881)
Instalaciones técnicas (3.436) (558) - (3.994)
Maquinaria (12.597) (1.510) - (14.107)
Otro inmovilizado material (1.288) (58) - (1.347)

(20.470) (2.858) - (23.329)

Correcciones valorativas por deterioro
Terrenos (3.527) - - (3.527)
Construcciones (9.234) - (4.832) (14.066)
Maquinaria - (5.330) (11.730) (17.036)
Inmovilizado en curso (16.562) - 16.562 -

(29.229) (5.330) - (34.629)

Valor neto contable 49.189 41.024
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6.1 Descripción de los principales movimientos

Durante el ejercicio 2016, la Sociedad no ha registrado ni altas ni traspasos en el inmovilizado. Durante
el ejercicio 2015 se llevó a cabo el traspaso de inmovilizado en curso a terrenos y construcciones y
maquinaria de una planta de producción de la Sociedad dominante por un importe de 33,8 millones de
euros.

6.2 Revisión de las vidas útiles

En la revisión realizada en 2016 de la vida útil del inmovilizado material, la Sociedad ha realizado un
análisis técnico del uso actual de los elementos relacionados con el Proyecto Célula, y, conforme al
mismo, ha modificado en 2016 su vida útil. La nueva vida útil restante de dichos activos se determinó
en 5 años. El impacto de dicho cambio de estimación se ha aplicado de forma prospectiva y supone
un mayor gasto anual de amortización por importe de 1.153 miles de euros.

6.3 Arrendamientos financieros

El valor neto contable de las inmovilizaciones materiales adquiridas mediante contratos de
arrendamiento financiero a 31 de diciembre es el siguiente:

(Miles de euros) 2016 2015

Instalaciones técnicas
Coste 19.500 19.500
Amortización acumulada (7.472) (5.701)

12.028 13.799

Contratos de arrendamiento financiero vigentes:

En marzo de 2008, la Sociedad contrató en régimen de arrendamiento financiero diversos
inmovilizados situados en Fuenmayor por un importe de 16.500 miles de euros con el Banco Popular.
El 30 de abril de 2015, la Solaria procedió a la novación del contrato de arrendamiento financiero,
modificando, las siguientes clausulas:

- Vencimiento se amplía 7 años respecto al contrato original, pasando a finalizar el 28 de abril
de 2030.

- Tipo de intereses, referenciado a un tipo de referencia de mercado + un margen de 2,58%, con
excepción de la primera cuota que será del 3%.

- La opción de compra se fija en 2 millones de euros a liquidar el 28 de abril de 2030.

- La deuda total del mismo pasará a liquidarse anualmente, siendo la primera cuota el 28 de
abril de 2016.

- Los gastos de conservación y mantenimiento son por cuenta del arrendatario.

Así mismo, en 2011, la Sociedad contrató en régimen de arrendamiento financiero la maquinaria de la
fábrica de células de Puertollano por importe de 3.000 miles de euros con Credit Agricole. Con fecha
7 de junio de 2016, la Sociedad procedió a la firma de la novación no extintiva del mencionado contrato.
A través de dicha novación, se modificaron las siguientes cláusulas:

- Extensión de la fecha de vencimiento del contrato al 7 de junio de 2023,

- Tipo de interés del 2,95%.



SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016

28

La deuda pendiente al cierre del ejercicio por estos contratos figura en el epígrafe “acreedores por
arrendamiento financiero” del pasivo del balance (Nota 14).

6.4 Arrendamientos operativos

Arrendamientos operativos siendo la entidad el arrendatario

Los pagos futuros mínimos del contrato de arrendamiento no cancelables a 31 de diciembre son los
siguientes:

(Miles de euros) 2016 2015

Hasta un año 114 114
Entre uno y cinco años 160 284

274 398

La Sociedad tiene arrendadas sus oficinas centrales en Madrid, en la calle Princesa 2, propiedad de
su principal accionista DTL Corporación, S.L., en virtud del contrato de arrendamiento firmado el 1 de
julio de 2009. En concepto de arrendamiento de dichas oficinas, la Sociedad ha satisfecho la cantidad
de 114 miles de euros, en el ejercicio 2016 (114 miles de euros en el ejercicio 2015). Además de estos
arrendamientos la sociedad tiene contratos de arrendamiento operativo para vehículos destinados a
diversos empleados, y plazas de garaje, para los mismos.

Arrendamientos operativos siendo la entidad arrendadora

La entidad desde el ejercicio 2009, es arrendadora de instalaciones fotovoltaicas a sociedades
dependientes. La Sociedad tiene la propiedad de dichas instalaciones mientras que son las sociedades
filiales las propietarias de los permisos, licencias y autorizaciones. En virtud de estos acuerdos, al cierre
del ejercicio 2016, la sociedad tiene cedido el uso de las instalaciones a las sociedades del grupo
Planta FV 1, S.L., Planta Solar Puertollano 6, S.L. y Planta Solar Puertollano 4, S.L.

El importe de los ingresos por este concepto, cuyos contratos se renuevan anualmente, y que están
vinculados a los ingresos por generación de energía de los arrendamientos ha ascendido en 2016 y
2015 a 355 miles de euros, y 348 miles de euros, respectivamente.

6.5 Deterioro de valor

El detalle de la pérdida de valor reconocida para cada activo es el siguiente:

(Datos en miles de euros) Naturaleza Segmento Deterioro Deterioro
Activo 31/12/2016 31/12/2015

Terrenos en Toledo Fincas rústicas Otros (1.363) (1.363)
Terrenos Dehesa Vaqueros Fincas rústicas Otros (455) (455)
Terrenos en Albacete Fincas rústicas Otros (1.709) (1.709)
Fábrica Puertollano (Ciudad Real) Nave industrial Fotovoltaico (14.066) (14.066)
Fábrica Puertollano (Ciudad Real) Maquinarias I y II Fotovoltaico (18.967) (17.036)
TOTAL (36.560) (34.629)
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6.5.1 Deterioro – Activos industriales

Para los activos industriales, los cuales no han registrado actividad en el ejercicio 2016 (ni en 2015),
los test de deterioro se han realizado según estimaciones de los valores de mercado de dichos activos:

- Naves y maquinaría industriales en Puertollano: La Sociedad ha llevado a cabo la valoración
de las naves y la maquinaria industrial teniendo en cuenta como hipótesis los valores de
mercado, en función de su antigüedad, uso y mantenimiento más el coste proporcional de las
instalaciones auxiliares y documentos técnicos necesarios para su legalización. Como
consecuencia de que la instalación se encuentra inactiva desde hace más de dos años y que
gran parte de su maquinaria está afecta al “Proyecto Célula” (proyecto también inactivo),
durante el ejercicio 2016 se ha registrado un deterioro adicional por importe de 1.931 miles de
euros (5.330 miles de euros en 2015) debido al deterioro tecnológico inherente a este tipo de
naves e instalaciones dadas las dificultades existentes para recuperar su valor, bien mediante
su uso o su venta. La Sociedad estima que el valor recuperable de dichas plantas es al menos
el importe por el que están registradas al 31 de diciembre de 2016. La tasación fue realizada
por Sociedad de Tasación, S.A., consultora independiente, en febrero de 2017.

- Terrenos rústicos y agrícolas - La metodología y principales hipótesis aplicadas: valor de
mercado, calculando el valor de mercado del terreno, analizando el segmento del mercado
inmobiliario mediante la obtención de ofertas o transacciones reales comparables,
homogeneizándolas atendiendo a las diferencias observadas con el bien objeto de valoración.
La tasación fue realizada por Sociedad de Tasación, S.A., consultora independiente en febrero
de 2015. La Sociedad ha considerado que las hipótesis asumidas siguen estando vigentes y
por tanto no ha considerado necesario realizar deterioros adicionales.

6.6 Otra información

A 31 de diciembre de 2016, determinados elementos del inmovilizado material con un valor en libros
de 350 miles de euros, estaban hipotecados en garantía de la devolución de ciertos préstamos
bancarios (mismo importe a 31 de diciembre de 2015), si bien con fecha 30 de diciembre de 2016 se
procedió a la cancelación de dicha deuda (Nota 14). Dichas hipotecas se han cancelado con fecha 7
de enero de 2017. Adicionalmente la Sociedad tiene una unos terrenos en Albacete hipotecados cuyo
valor en libros asciende a 1.245 miles de euros.

A 31 de diciembre de 2016, existen elementos de inmovilizado material totalmente amortizados en uso
por importe de 7.237 miles de euros (6.631 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

A 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existen compromisos de adquisición de propiedades, plantas o
equipo. Así mismo, tampoco existen intereses capitalizados a dicha fecha en la Sociedad.

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros para cubrir los riesgos a que están sujetos los
elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
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7. INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE EMPRESAS DEL GRUPO

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen este epígrafe son los siguientes:

(Miles de euros)
Saldo
inicial Altas Bajas Dotaciones Traspasos

Saldo
final

Ejercicio 2016

Instrumentos de patrimonio
Coste 80.982 - (54) - - 80.928
Correcciones valorativas por deterioro (118) - 3 - - (115)

80.864 - (51) - - 80.813

Ejercicio 2015

Instrumentos de patrimonio
Coste 81.194 - (212) - - 80.982
Correcciones valorativas por deterioro (21) - - (97) - (118)

81.173 - (212) (97) - 80.864

7.1 Descripción de los principales movimientos en el ejercicio 2016

Los movimientos registrados durante el ejercicio 2016 corresponden a las liquidaciones de las
siguientes Sociedades: Planta Solar Puertollano 3,S.L., Planta Solar Puertollano 5,S.L., Planta Solar
Puertollano 7,S.L.,Planta FV 2,S.L., Planta FV 5,S.L., Planta FV 6,S.L., Planta FV 7,S.L., Planta FV
8,S.L., Planta FV 9,S.L., Planta FV 10,S.L., Planta FV 11,S.L., Planta FV 12,S.L., Planta FV 13,S.L.,
Planta FV 14,S.L., Planta FV 15,S.L., Planta FV 16,S.L., Planta FV 17,S.L. , Planta FV 18,S.L. y Jalmur
S.A.

Los movimientos del ejercicio 2015 se corresponden a la dotación por deterioro de las Inversiones
Solaria Francia SAS, Solaria Italia Srl y Solaria Alemania GmbH.

7.2 Descripción de las inversiones

Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, se muestra en
el Anexo I.
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8. ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros, excepto las inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas (Nota 7), a 31 de diciembre es la siguiente:

Valores representativos
de deuda

Créditos, derivados
y otros Total

(Miles de euros) 2016
2015 (Re-

expresado) 2016
2015 (Re-

expresado) 2016
2015 (Re-

expresado)

Activos financieros a largo plazo
Préstamos y partidas a cobrar 22.825 26.027 - - 22.825 26.027
Créditos a empresas vinculadas
(nota 17) 22.825 26.027 - - 22.825 26.027
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento - - 274 274 274 274
Fianzas y depósitos a largo plazo - - 274 274 274 274

22.825 26.027 274 274 23.099 26.301

Activos financieros a corto plazo
Préstamos y partidas a cobrar - - 8.691 7.906 8.691 7.906
Clientes por ventas y prestación de
servicios - - 729 761 729 761
Clientes empresas del grupo y
asociadas (nota 17.1) - - 7.962 7.145 7.962 7.145
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento - - 77 77 77 77
Fianzas y depósitos a corto plazo - - 77 77 77 77

- - 8.768 7.983 8.768 7.983

22.825 26.027 9.042 8.257 31.867 34.284

Para los activos financieros registrados a coste o coste amortizado, el valor contable no difiere
significativamente del valor razonable.

Créditos a empresas del grupo

El detalle de este epígrafe es el siguiente:

Miles de euros
2016 2015 (Re-expreado)

No corriente Corriente No corriente Corriente

Grupo
Créditos (nota 17) 22.825 - 26.027 -
Créditos 22.825 - 26.027 -

Los detalles de los créditos a empresas del grupo no corriente a 31 de diciembre de 2016 y 2015 son
como sigue:

Miles de euros
Original 31.12.2016 Vencimiento

Solaria Energía Generación Renovable, S.L.U. 39.454 22.825 2026
39.454 22.825
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El tipo de interés de estos créditos está referenciado al Euribor a 6 meses más un margen (3,75%) y
tiene condiciones de mercado.

Los créditos a empresas del Grupo corriente corresponden a cuentas corrientes con empresas del
Grupo a tipos de interés de mercado.

El valor razonable de dichos préstamos, calculado en base al método de descuento de flujos de
efectivo, era similar a su valor contable.

Los ingresos financieros asociados a dichos créditos a empresas del Grupo registrados en la cuenta
de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2016 ascienden a 774 miles de euros (810 miles de
euros a 31 de diciembre de 2015).

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

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

(Miles de euros) 2016 2015

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 729 761
Clientes, empresas del grupo y asociadas 7.962 7.145

8.691 7.906

El valor razonable de estos activos financieros, calculado en base al método de descuento de flujos de
efectivo, no difería significativamente de su valor contable.

Correcciones valorativas

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:

(Miles de euros) 2016 2015

Saldo inicial 5.475 4.950
Dotaciones 21 556
Aplicaciones y reversiones (6) (31)
Saldo final 5.490 5.475

9. EXISTENCIAS

Los movimientos de las correcciones valorativas por deterioro han sido los siguientes:

Miles de euros
2016 2015

Térmico Fotovoltaico
Plantas
Solares Total Térmico Fotovoltaico

Plantas
Solares Total

Materias primas y otros 394 3.741 1.290 5.425 394 3.675 1.291 5.360
Productos terminados y en curso 120 88 - 208 120 362 - 482
Deterioro de valor (394) (3.741) (1.290) (5.425) (394) (3.491) (904) (4.789)
TOTAL 120 88 - 208 120 546 387 1.053
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Las existencias de materias primas corresponden fundamentalmente a células, vidrio, aluminio y otros
materiales necesarios para la fabricación de módulos fotovoltaicos. Las correcciones valorativas de las
existencias realizadas por la Sociedad se corresponden a varios factores tales como: descenso del
precio de mercado de las diferentes existencias, obsolescencia tecnológica y baja rotación.

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetas las
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

El importe registrado en este epígrafe a 31 de diciembre de 2016 y 2015 correspondiente a anticipos
de proveedores asciende a cero y 230 miles de euros respectivamente.

Los movimientos de las correcciones valorativas por deterioro han sido los siguientes:

(Miles de euros) 2016 2015

Saldo inicial 4.789 2.982
Correcciones valorativas 636 (1.807)
Saldo final 5.425 4.789

10. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

El importe recogido en este epígrafe recoge exclusivamente saldos en cuentas corrientes bancarias y
en caja para los ejercicios cerrados el 31 de diciembre 2016 y 2015. No existen restricciones a la
disponibilidad de estas cuentas.

11. PATRIMONIO NETO – FONDOS PROPIOS

11.1 Capital escriturado

A 31 de diciembre de 2016 y 2015 el capital escriturado que se presenta en el Patrimonio neto,
ascendía a 1.096 miles de euros, dividido en 109.606.032 acciones al portador de 0.01 euros de valor
nominal cada una respectivamente.

El 22 de abril de 2014 la Sociedad alcanzó un acuerdo con Société Générale relativo a una operación
“PACEO”, en virtud del cual y durante un periodo de tres años de duración, Société Générale se
compromete a suscribir aumentos de capital de Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. hasta un
máximo de 9.900.000 acciones, representativas del 9,9% de su capital social y con un valor de mercado
a la fecha de firma del acuerdo de aproximadamente 13,4 millones de euros.

El detalle de las aplicaciones de capital realizadas con motivo de ese acuerdo, han sido las siguientes:

- Con fecha 11 de Junio de 2014 se amplió el capital de la sociedad mediante la emisión de
559.852 acciones ordinarias de 0,01€ de valor nominal, esto es, en la cuantía de 5.598,52€ y
con una prima de emisión de 1,2663 euros por acción.

- Con fecha 14 de Julio de 2014 se amplió el capital de la sociedad mediante la emisión de
1.026.321 acciones ordinarias de 0,01€ de valor nominal, esto es, en la cuantía de 10.263,21€
y con una prima de emisión de 0,9156 euros por acción.
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- Con fecha 13 de Agosto de 2014 se amplió el capital de la sociedad mediante la emisión de
351.149 acciones ordinarias de 0,01€ de valor nominal, en la cuantía de 3.511,49€ y con una
prima de emisión de 0,8491 euros por acción.

- Con fecha 19 de Septiembre de 2014 se amplió el capital de la sociedad mediante la emisión
de 620.896 acciones ordinarias de 0,01€ de valor nominal, en la cuantía de 6.208,96€ y con
una prima de emisión de 0,8669 euros por acción.

- Con fecha 23 de Octubre de 2014 se amplió el capital de la sociedad mediante la emisión de
589.505 acciones ordinarias de 0,01€ de valor nominal, en la cuantía de 5.895,05€ y con una
prima de emisión de 0,8985 euros por acción.

- Con fecha 24 de Noviembre de 2014 se amplió el capital de la sociedad mediante la emisión
de 832.104 acciones ordinarias de 0,01€ de valor nominal, en la cuantía de 8.321,04€ y con
una prima de emisión de 0,7813 euros por acción.

- Con fecha 12 de Diciembre de 2014 se amplió el capital de la sociedad mediante la emisión
de 829.948 acciones ordinarias de 0,01€ de valor nominal, en la cuantía de 8.299,48€ y con
una prima de emisión de 0,7774 euros por acción.

Con fecha 20 de Enero de 2015 se amplió el capital de la sociedad mediante la emisión de
866.790 acciones ordinarias de 0,01€ de valor nominal, esto es, en la cuantía de 8.667,90€ y
con una prima de emisión de 0,7738 euros por acción.

Con fecha 10 de Febrero de 2015 se amplió el capital de la sociedad mediante la emisión de
1.500.000 acciones ordinarias de 0,01€ de valor nominal, esto es, en la cuantía de 15.000,00€
y con una prima de emisión de 0,8098 euros por acción.

Con fecha 16 de Marzo de 2015 se amplió el capital de la sociedad mediante la emisión de
1.500.000 acciones ordinarias de 0,01€ de valor nominal, en la cuantía de 15.000,00€ y con
una prima de emisión de 1,1197 euros por acción.

Con fecha 17 de Abril de 2015 se amplió el capital de la sociedad mediante la emisión de
1.223.435 acciones ordinarias de 0,01€ de valor nominal, en la cuantía de 12.234,35€ y con
una prima de emisión de 1,1424 euros por acción.

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

(Miles de euros) 2016 2015

DTL Corporación, S.L. 56,78% 56,78%
Acciones propias. 1,21% 1,21%
Mercado continuo 42,01% 42,01%

100% 100%

Las acciones constitutivas del capital social están admitidas a cotización oficial en las cuatro Bolsas
Oficiales españolas y cotizan en el mercado continuo. No existen restricciones para la libre
transmisibilidad de las mismas.
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11.2 Prima de emisión

Los movimientos habidos en la prima de emisión han sido los siguientes:

(Miles de euros) (miles de euros)

2016
Saldo 31 de diciembre de 2015 229.183
Movimientos 2016 -
Saldo a 31 de diciembre de 2016 229.183

(Miles de euros)

2015
Saldo 31 de diciembre de 2014 224.221
Ampliación de capital del 20 de enero de 2015 670
Ampliación de capital del 10 de febrero de 2015 1.215
Ampliación de capital del 16 de marzo de 2015 1.398
Ampliación de capital del 17 de abril de 2015 1.679
Saldo a 31 de diciembre de 2015 229.183

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.

11.3 Reservas y resultados de ejercicios anteriores

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las reservas y los resultados de
ejercicios anteriores son los siguientes:

(Miles de euros)
Saldo inicial

ajustado
Otras

variaciones
Distribución de

resultados Saldo final

Ejercicio 2016

Reserva legal 5.311 - - 5.311
Reservas voluntarias 27.654 - - 27.654

32.965 32.965

Resultados negativos de ejercicios anteriores (186.980) - (6.752) (193.372)

(154.015) (6.752) (160.767)

Ejercicio 2015

Reserva legal 5.311 - - 5.311
Reservas voluntarias 27.214 - 440 27.654

32.525 - 440 32.965

Resultados negativos de ejercicios anteriores (186.980) - - (186.980)

(154.455) - 440 (154.015)

Las reservas voluntarias son de libre disposición y siempre que, como consecuencia de su distribución,
los fondos propios no resulten ser inferiores al capital social.



SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016

36

Reserva legal

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

A 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015 la reserva legal de la entidad se encuentra
dotada por encima del límite mínimo. Ascendiendo el importe al cierre de ambos ejercicios a 5.311
miles de euros.

No puede ser distribuida y puede ser usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan
otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.

11.4 Acciones propias

Al cierre del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, la Sociedad posee 1.342.546 acciones
propias, valoradas a 2.245 miles de euros. Las acciones propias no han registrado movimientos en los
ejercicios 2015 y 2016.

Con el fin de favorecer la liquidez de acción y como forma de retribución adicional de los accionistas
de la Sociedad, el Consejo de Administración en su sesión del 17 de mayo de 2011 acordó llevar a
cabo un Programa de Recompra de acciones propias de conformidad con lo previsto en el Reglamento
de CE Nº 2273/2003, y la autorización conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 17
de mayo de 2011, todo ello de conformidad con el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades
de Capital. El Programa de Recompra de acciones propias será llevado a cabo en los siguientes
términos:

- La Sociedad podrá adquirir en ejecución de Programa de Recompra un número máximo de
acciones equivalente al 10% del capital social. Este número se encuentra dentro del máximo
autorizado por la normativa.

- Las acciones se comprarán a precio de mercado de conformidad con las condiciones de precio
y volumen establecidas en el artículo 5 del Reglamento CE Nº 2273/2003, en el Código de
Conducta en Materias Relativas al Mercado de Valores de la Sociedad.

- El Programa durará hasta la fecha anterior en que tenga lugar la Junta Ordinaria de Accionistas
de la Sociedad para la aprobación de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011,
salvo que se haga pública una modificación de esta duración de conformidad con lo previsto
en el artículo nº 4 del Reglamento CE Nª 2273/2003.

- De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Reglamento CE Nº 2273/2003 se informa
que la finalidad del Programa de Recompra es la reducción del capital social previo acuerdo
de la Junta General de Accionistas de la sociedad en los términos que la misma decida. No
obstante lo anterior, las acciones adquiridas podrán destinarse asimismo al cumplimiento de
los planes de entrega de acciones y opciones sobre acciones de la Sociedad debidamente
aprobados.

Con fecha 30 de junio de 2012 la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobó la revocación
del Programa de Recompra mencionado anteriormente.
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12. PATRIMONIO NETO – SUBVENCIONES RECIBIDAS

Los movimientos habidos en las subvenciones de capital no reintegrables son los siguientes:

(Miles de euros)
Saldo
inicial

Transferencias a la
cuenta de pérdidas

y ganancias

Efecto
impositivo de las

transferencias

Otros efectos
impositivos

(*)
Saldo
final

Ejercicio 2016

Subvenciones no reintegrables 1.924 (62) 18 - 1.880
1.924 (62) 18 - 1.880

Ejercicio 2015

Subvenciones no reintegrables 1.968 (62) 18 - 1.924
1.968 (62) 18 - 1.924

El detalle a 31 de diciembre de 2016 y 2015 de las subvenciones de capital no reintegrables que
aparecen en el balance bajo el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” es el
siguiente:

Entidad
concesionaria

Importe inicial otorgado
en miles de Euros Finalidad

Fecha de
concesión

IDAE 124 Amortización anticipada del préstamo Caja Duero (i) 26.10.2004

IDEA 164 Amortización anticipada del préstamo Caja Duero (ii) 14.04.2005
Ministerio de Industria 4.546 Financiación inmovilizado 17.01.2006
IDEA 29 Bonificación tipo interés de préstamo Caja Duero (i) 26.10.2004
IDAE 38 Bonificación tipo interés de préstamo Caja Duero (ii) 14.04.2005
Préstamo Mº de
Industria 91

Financiación inmovilizado y subvención gastos de
explotación 26.07.2005

CDTI 52
Financiación inmovilizado y subvención gastos de
explotación 29.04.2006

Préstamo Mº de
Industria 131 Financiación gastos de personal 09.01.2007

5.175

Subvención para inmovilizado del Ministerio de Industria:

Con fecha 17 de enero de 2006 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio notificó a la Sociedad
la concesión de una subvención por importe de 4.546 miles de euros para el proyecto "Puesta en
marcha de una planta destinada a la fabricación de módulos solares térmicos y células fotovoltaicas".
La subvención fue cobrada en 2008 y 2010, y estaba condicionada al cumplimiento de una serie de
condiciones, principalmente relacionadas con la ejecución de inversiones y la creación de empleo.

El tratamiento contable aplicado a dicha operación, indicado y desglosado en la nota 4.11, es el relativo
a las subvenciones de capital. En este sentido, primero se desglosaron los costes asociados a la
ejecución de inversiones y a la creación de empleo. Una vez hecho esto, se calculó la parte
proporcional del valor de la subvención asignable a cada uno de dichos conceptos.
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El grado de cumplimiento referente a este proyecto es absoluto, según se recoge tanto en el informe
de revisión de cuenta justificativa de subvenciones realizado por un tercero independiente, como en la
acreditación del Acta de Certificación expedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con
fecha 15 de abril de 2010.

No existe riesgo alguno en cuanto a la devolución del importe ya cobrado de dicha subvención. El
proyecto está cerrado y certificado.

Durante el presente ejercicio la Sociedad ha reconocido como ingresos por subvenciones recibidas 62
miles de euros en el ejercicio 2016 (62 miles de euros a 31 de diciembre 2015).

13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones

El detalle de provisiones a 31 de diciembre es el siguiente:

(Miles de euros) A largo plazo A corto plazo Total

Ejercicio 2016

Provisión por litigios y riesgos y gastos 1.340 - 1.340
Otras provisiones 41 - 41

1.381 - 1.381

Ejercicio 2015

Provisión por riesgos y gastos 1.434 - 1.434
Otras provisiones 41 - 41

1.475 - 1.475

Los movimientos habidos en estos epígrafes en el ejercicio 2016 son los siguientes:

(Miles de euros)
Saldo
inicial Dotaciones Aplicaciones

Excesos de
provisiones

Saldo
final

Ejercicio 2016

Provisión por litigios y riesgos y gastos 1.434 814 (590) (318) 1.340
Otras provisiones 41 - - - 41

1.475 814 (590) (318) 1.381
Ejercicio 2015

Provisión por litigios y riesgos y gastos 1.395 590 (92) (459) 1.434
Otras provisiones 41 - - - 41

1.436 590 (92) (459) 1.475

Durante el ejercicio 2016, la Sociedad ha registrado 814 miles de euros correspondientes a litigios.
Adicionalmente, se ha registrado un exceso de provisiones por importe de 318 miles de euros,
principalmente como consecuencia de los acuerdos alcanzados durante el ejercicio con sus
proveedores.

Durante el ejercicio 2015 la sociedad dotó 590 miles de euros como riesgos y gastos por las garantías
asociadas a las ventas de módulos. Por otra parte, se registraron aplicaciones y reversiones por un
importe de 459 miles de euros principalmente como consecuencia de los acuerdos alcanzados con sus
proveedores y otros.
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Provisión por litigios y riesgos y gastos

La Dirección de la Sociedad considera que no existen pleitos, litigios o procedimientos civiles, penales
o administrativos en los que se halle incursa o quienes ostentan cargos de Administración o Dirección,
estos últimos en los que pueda verse afectada la Sociedad, que por su cuantía puedan afectar de
forma significativa a las cuentas anuales y/o a la posición o rentabilidad financiera y que no figuren
provisionados al cierre del ejercicio 2016.

La Sociedad tiene registrados 1.340 miles de euros atendiendo al patrimonio neto negativo de diversas
entidades participadas directa e indirectamente (1.434 miles de euros a 31 de Diciembre de 2015).

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, la Sociedad ha cerrado diversos acuerdos
con proveedores, los cuales han supuesto un ingreso en la cuenta de resultados por importe de 318
miles de euros.

14. PASIVOS FINANCIEROS

La composición de los pasivos financieros a 31 de diciembre es la siguiente:

Deudas con
entidades de

crédito

Deudas con
entidades
vinculadas Otros Total

(Miles de euros) 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Pasivos financieros a largo plazo
Débitos y partidas a pagar
Deudas a largo plazo 3.734 5.463 - - - - 3.734 5.463

Acreedores por arrendamiento financiero 11.268 10.178 - - - - 11.268 10.178
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo - - 7.210 8.080 - - 7.210 8.080
Proveedores a largo plazo - - - - - 238 - 238

15.002 15.641 7.210 8.080 238 22.212 23.959

Pasivos financieros a corto plazo
Débitos y partidas a pagar
Deudas a corto plazo 2.543 13.193 - - - - 2.543 13.193

Acreedores por arrendamiento financiero 760 3.621 - - - - 760 3.621
Otros pasivos financieros - - - - 163 163
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo - - 57.153 36.293 - - 57.153 36.293
Proveedores - - - - 1.980 7.350 1.980 7.350
Proveedores, empresas del grupo y asociadas - - 313 1.138 - - 313 1.138
Acreedores varios - - - - 409 2.362 409 2.362
Personal - - - - 80 177 80 177
Anticipos de clientes - - - - 16 465 16 465

3.303 16.814 57.466 37.431 2.485 10.517 63.254 64.762

18.305 32.455 64.676 45.511 2.485 10.755 85.466 88.721
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14.1 Débitos y partidas a pagar - Deudas con entidades de crédito

El detalle de las deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre es el siguiente:

(Miles de euros) 2016 2015

A largo plazo
Préstamos y créditos de entidades de crédito 3.734 5.463
Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 6) 11.268 10.178

15.002 15.641
A corto plazo
Préstamos y créditos de entidades de crédito 2.223 11.453
Pólizas de importación - 482
Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 6) 760 3.621
Intereses devengados pendientes de pago 320 1.258

3.303 16.814

18.305 32.455

El valor razonable de las deudas con entidades de crédito, calculado en base al método de descuento
de flujos de efectivo, no difería significativamente de su valor contable.

Préstamos y créditos de entidades de crédito

Los principales préstamos suscritos por la Sociedad y vigentes a 31 de diciembre de 2016 y 2015 son
los siguientes:

Tipo de contrato Sociedad
Prestamista

original

Fecha del
contrato

inicial

Fecha de
vencimiento

final

Importe
inicial del
préstamo
(euros)

Importe a
31/12/2016

Importe a
31/12/2015

No
Corriente

a
31/12/2016

Corriente
a

31/12/2016

BANCO POPULAR Solaria Energía y
Medioambiente Banco Popular 30/04/2015 28/04/2029 4.200 3.890 3.998 3.734 156

Préstamo ICO Solaria Energía y
Medioambiente Bankia 14/11/2011 25/12/2012(*) 2.786 - 2.284 - -

Préstamo ICO Solaria Energía y
Medioambiente Bankia 25/04/2007 20/05/2014(*) 2.400 - 2.400 - -

Cuenta de Crédito Solaria Energía y
Medioambiente Bankia (*) - - 1.664 - -

Préstamo ICO Solaria Energía y
Medioambiente BMN 30/06/2011 25/07/2016 500 - 58 - -

Préstamo Solaria Energía y
Medioambiente

La Caixa -
Banco de
Valencia

24/06/2014 01/07/2017
-

- 4 - -

Préstamo Solaria Energía y
Medioambiente La Caixa 24/06/2014 31/12/2014(*) - 247 656 - 247

Préstamo Solaria Energía y
Medioambiente

Catalunya
Caixa 03/10/2011 31/03/2015 3.000 - 481 - -

Préstamo Solaria Energía y
Medioambiente La Caixa 02/01/2013 (***) 519 519 - - 519

Deuda con Organismos
Públicos

Solaria Energía y
Medioambiente CDTI - - 65 - -

Deuda con Organismos
Públicos

Solaria Energía y
Medioambiente FIT - 43 462 - 43

Préstamo Solaria Energía y
Medioambiente Globalcaja 09/05/2006 15/06/2016(**) 2.359 - 2.318 - -

Cuenta de Crédito Solaria Energía y
Medioambiente

Banco
Santander 12/12/2014 20/12/2017 3.773 1.258 2.831 - 1.258

Otras deudas - 177 - -
Intereses devengados 320 1.258 - 320
Total 6.277 18.656 3.734 2.543

Todas las deudas son a tipo variable referenciado al Euribor más un margen, y tienen condiciones de
mercado.

Con fecha 30 de diciembre de 2016 la Sociedad y la entidad bancaria Bankia llegaron al acuerdo de
cancelación del contrato del préstamo hasta esa fecha vigente por importe de 8,8 millones de euros.
El mismo ha sido cancelado a través del pago por importe de 5,5 millones. En consecuencia, la
Sociedad ha registrado una quita que asciende a 3,3 millones de euros.
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Con fecha 29 de abril de 2016 la Sociedad y la entidad bancaria Globalcaja llegaron al acuerdo de
cancelación del préstamo hasta esa fecha vigente por importe de 4 millones de euros. El mismo ha
sido cancelado a través del pago por importe de 2,2 millones. En consecuencia, la Sociedad ha
registrado una quita que asciende a 1,8 millones de euros.

A 31 de diciembre del 2016, la Sociedad no tiene ningún proceso de refinanciación abierto. A 31 de
diciembre del 2015 la Sociedad dominante mantenía un importe total de 12,1 millones de euros de
deuda a corto plazo en proceso de refinanciación con entidades financieras.

Deudas con organismos públicos

La Sociedad, desde su constitución, ha firmado con diversos organismos públicos (préstamos CDTI y
FIT) varias líneas de financiación destinadas fundamentalmente a proyectos de inversión en nuevos
activos productivos y para realizar inversiones en energías renovables y eficiencia energética.

Mediante estos préstamos la Sociedad se obliga a destinar el importe de la financiación recibida, única
y exclusivamente, a la financiación del proyecto de inversión asociado.

Estas financiaciones tienen carácter de préstamos a tipo de interés cero. Consecuentemente se ha
registrado la correspondiente subvención (nota 12).

A 31 de diciembre de 2016, los préstamos cuyos intereses se encuentran financiados, ascienden a 43 
miles de euros (527 miles de euros a 31 de diciembre de 2015) todos los importes en ambos ejercicios
se encuentran registrados en los pasivos con entidades financieras a corto plazo.

Acreedores por arrendamiento financiero

La Sociedad adquirió bajo la modalidad de arrendamiento financiero elementos de transporte, terrenos
y construcciones y maquinaria relacionada con la producción de la fábrica de Fuenmayor, que es el
principal arrendamiento financiero contratado por la Sociedad.

Dicho contrato fue firmado con el Banco Popular el 28 de marzo de 2008, por un importe de 16.500
miles de euros, en relación con la adquisición de la fábrica de Fuenmayor y su duración es de 15 años.
El tipo de interés que devenga este leasing es de Euribor a 1 año más un diferencial, si bien existe un
suelo del 4%. Dado que a la fecha de contratación el tipo de interés de referencia era superior al suelo
del contrato, no existió la necesidad de separar el derivado implícito a dicha fecha. Debido a que el
mismo tenía varias cuotas impagadas a 31 de diciembre de 2014. La Sociedad ha renegociado el
mismo con la entidad financiera, habiendo establecido un nuevo contrato que reemplaza este con fecha
de 30 de abril de 2015. El nuevo acuerdo establece las siguientes condiciones las siguientes
condiciones:

Fecha de vencimiento 28 de abril de 2030.

Tipo de interés el primer año 3%.

Tipo de interés desde el segundo año hasta la fecha de vencimiento 2,59%.

Opción de compra fijada en 2.000.000 euros.

Cuota anual: 832 miles de euros.
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Asimismo, en 2011 la Sociedad adquirió bajo la modalidad de arrendamiento financiero elementos
maquinaria relacionada con la producción de células de la fábrica Puertollano. Dicho contrato fue
firmado con la entidad financiera Credit Agricole por un importe de 3.000 miles de euros, su duración
era de 7 años y el tipo de interés nominal aplicado es el 4,8%. Con fecha 7 de junio de 2016, la Sociedad
procedió a la firma de la novación no extintiva del mencionado contrato. A través de dicha novación,
se ha realizado una quita por importe de 0,3 millones de euros y se han modificado las siguientes
cláusulas:

- Extensión de la fecha de vencimiento del contrato al 7 de junio de 2023,

- Tipo de interés del 2,95%.

Los principales contratos de arrendamiento financiero suscritos por la Sociedad y vigentes a 31 de
diciembre de 2016 y 2015 son los siguientes:

Tipo de
contrato Sociedad

Prestamist
a original

Fecha del
contrato

inicial

Fecha de
vencimient

o final

Importe inicial del
préstamo (miles

de euros)

Importe a
31/12/201
6 (miles

de euros)

Importe a
31/12/2015
(miles de

euros)

No Corriente
a 31/12/2016

(miles de
euros)

Corriente a
31/12/2016 (miles

de euros)

Arrendamient
o Financiero

Solaria
Energía y 
Medioambient
e

Banco
Popular

28/03/200
8 28/04/2030 16.500 10.178 10.685 9.656 522

Arrendamient
o Financiero

Solaria
Energía y 
Medioambient
e

Credit
Agricole

13/12/201
0 10/12/2017 3.000 1.850 3.114 1.612 238

Total 12.028 13.799 11.268 760

La conciliación entre el importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos y su valor actual, así
como los distintos vencimientos es como sigue:

Miles de euros
2016 2015

Hasta un año 760 3.621
Entre 1 y 5 años 4.441 3.327
Más de 5 años 6.826 6.851
Valor actual de los pasivos por arrendamiento financiero 12.027 13.799

14.2 Débitos y partidas a pagar - Otros

El detalle de los pasivos financieros clasificados en esta categoría a 31 de diciembre es el siguiente:

(Miles de euros) 2016 2015

A largo plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 17) 7.210 8.080
Acreedores comerciales - 238

7.210 8.318

A corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 17) 57.153 36.293
Otros pasivos financieros a corto plazo 162
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.798 11.492

59.951 47.947

67.161 56.265
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El valor razonable de estos pasivos financieros, calculado en base al método de descuento de flujos
de efectivo, no difería significativamente de su valor contable.

Acreedores comerciales a largo plazo:

En este epígrafe se registra el importe de la deuda con proveedores con los que la Sociedad ha suscrito
acuerdos de vencimiento de la deuda pendiente superior a un año. A 31 de diciembre de 2016 el
importe de dicha deuda es de 0 miles de euros (238 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar a corto plazo

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

(Miles de euros) 2016 2015

Proveedores 1.980 7.350
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 17) 313 1.138
Acreedores varios 409 2.362
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 80 177
Anticipos de clientes 16 465

2.798 11.492

15. SITUACIÓN FISCAL

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

(Miles de euros) 2016
2015

Re-expresado

Activos por impuesto diferido 2.354 2.354
Activos por impuesto corriente 142 133
Otros activos con la Administraciones Públicas 210 11

2.706 2.498

Pasivos por impuesto diferido (459) (477)
Otras deudas con las Administraciones Públicas

IRPF (118) (130)
Seguridad Social (27) (155)
IVA - (110)

(604) (872)

Desde el ejercicio 2010 la Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal, siendo la misma la
cabecera del Grupo.

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección
los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de los
Administradores de la Sociedad, así como de sus asesores fiscales, no existen contingencias fiscales
de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones
diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad.
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Con fecha 11 de junio de 2014, la Sociedad recibió una comunicación de comprobación e inspección
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el valor añadido de los ejercicios 2010 y 2011. A
31 de diciembre de 2016 no se ha producido cambios significativos, si bien los Administradores no
esperan que de las comprobaciones en curso surjan pasivos adicionales que tengan incidencia
significativa en las cuentas anuales de la Sociedad en su conjunto.

En opinión de los Administradores de la Sociedad, así como de sus asesores fiscales, no existen
contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de
posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la
Sociedad.

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto Sobre Sociedades ha modificado el tipo de
gravamen general, que pasó, del 30%, al 28% en el ejercicio 2015 y al 25% en el ejercicio 2016 y
posteriores. Como consecuencia de ello, la Sociedad ha ajustado los activos y pasivos que se
consideran recuperables contablemente a 31 de diciembre de 2016 y 2015 en función del tipo de
gravamen vigente en la fecha estimada de reversión.

15.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades

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

La conciliación del resultado contable del ejercicio 2016 con la base imponible del Grupo consolidado
fiscal del impuesto sobre sociedades es como sigue:

Miles de euros 2016
Cuenta de pérdidas y ganancias

Aumentos Disminuciones Total

Resultado del ejercicio (4.988) (4.988)
Impuesto sobre sociedades Grupo - - -
Impuesto sobre sociedades (activación créditos fiscales) - - -
Beneficios/(Pérdidas) antes de impuestos - (4.988) (4.988)
Diferencias permanentes

De la Sociedad dominante 91 - 91
Diferencias temporales

De la Sociedad dominante 204 - 204
Base imponible (Resultado fiscal) individual (4.693)

-

La conciliación del resultado contable del ejercicio 2015 con la base imponible del Grupo consolidado
fiscal del impuesto sobre sociedades es como sigue:

Miles de euros 2015
Cuenta de pérdidas y ganancias

Aumentos Disminuciones Total

Resultado del ejercicio (6.752) (6.752)
Impuesto sobre sociedades Grupo 2.491 - 2.491
Impuesto sobre sociedades (activación créditos fiscales) 1.995 - 1.995
Beneficios/(Pérdidas) antes de impuestos 4.486 (6.752) (2.266)
Diferencias permanentes

De la Sociedad dominante 635 (126) 509
Base imponible (Resultado fiscal) individual (1.757)

-
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Los aumentos por diferencias permanentes registrados en el ejercicio 2016 se deben
fundamentalmente a gastos no deducibles fiscalmente correspondientes a multas y sanciones. Las
diferencias permanentes aplicadas en el ejercicio 2015 del resto de sociedades del Grupo fiscal se
corresponden fundamentalmente a reversiones de deterioros en varias de las inversiones financieras
y de la amortización del inmovilizado.

Los beneficios de la Sociedad determinados conforme a la legislación fiscal, están sujetos a un
gravamen del 25 % sobre la base imponible (28% en el ejercicio 2015).

15.2 Activos y pasivos por impuesto diferido

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuesto
diferido son los siguientes:

Variaciones reflejadas en

(Miles de euros)
Saldo
inicial

Cuenta de pérdidas
y ganancias

Patrimonio
neto Otros Saldo final

Ejercicio 2016

Activos por impuesto diferido
Bases imponibles negativas 2.354 - - - 2.354

2.354 2.354

Pasivos por impuesto diferido
Subvenciones no reintegrables (477) - 18 - (459)

(477) - 18 - (459)

1.877 1.895

Ejercicio 2015

Activos por impuesto diferido
Bases imponibles negativas 681 1.673 - - 2.354

681 1.673 - - 2.354

Pasivos por impuesto diferido
Subvenciones no reintegrables (495) - 18 - (477)

(495) - 18 - (477)

186 1.877

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades modificó el tipo de gravamen
general, que pasa, del 30% hasta 2014, al 28% en 2015 y al 25% en ejercicios posteriores. Como
consecuencia de ello, la Sociedad ajustó en el ejercicio anterior los activos y pasivos por impuesto
diferido anteriores en función del tipo de gravamen vigente en la fecha estimada de reversión.

(Miles de euros)
Ejercicio de generación 2016 2015

2011 62.282 62.282
2012 26.656 26.656
2013 65.772 65.772
2014 2.270 2.270
2015 6.681 -

163.661 156.980
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La Sociedad tiene registrados activos por impuesto diferido por importe de 2.354 miles de euros (2.354
miles de euros a 31 de diciembre de 2015) respecto a bases imponibles negativas pendientes de
compensar. Para el resto no se han registrado los activos por impuesto diferido. Las proyecciones
fiscales del Grupo en España preveen la compensación de bases imponibles positivas de sus activos
de generación por importe de 5,9 millones de euros en cuota, en los próximos 10 años.

La Sociedad ha realizado una estimación de los beneficios fiscales que espera obtener en los próximos
cinco ejercicios (periodo para el que considera que las estimaciones tienen suficiente fiabilidad) de
acuerdo con los presupuestos. También ha analizado el periodo de reversión de las diferencias
temporarias imponibles, identificando aquellas que revierten en los ejercicios en los que se pueden
utilizar las bases imponibles negativas pendientes de compensar. En base a este análisis, la Sociedad
ha registrado los activos por impuesto diferido correspondientes a las bases imponibles negativas
pendientes de compensar y a las diferencias temporarias deducibles para las que considera probable
la generación de suficientes beneficios fiscales futuros.

Adicionalmente, la Sociedad tenía deducciones pendientes de aplicar por 4.091 miles de euros (5.068
miles de euros a 31 de diciembre de 2015) para las que no se han registrado los correspondientes
activos por impuesto diferido. El detalle de estas deducciones es el siguiente:

(Miles de euros)
Ejercicio de generación 2016 2015

2008 441 441
2009 4.574 4.574
2010 53 53

5.068 5.068

16. INGRESOS Y GASTOS

16.1 Importe neto de la cifra de negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad correspondiente a sus
operaciones continuadas por categorías de actividades, así como por mercados geográficos, es la
siguiente:

Nacional Internacional Total
(miles de euros) 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Ingresos por venta de módulos
Fotovoltaicos 42 7 46 - 88 7

Ingresos O&M 912 1.290 - 429 912 1.719
Otros ingresos 364 349 - 51 364 400

1.318 1.646 46 480 1364 2.126

Otros ingresos corresponden principalmente a ingresos por arrendamientos y a servicios de operación
y mantenimiento prestados a las plantas del Grupo y de terceros.

16.2 Otros ingresos

(Miles de euros) 2016 2015

Otros ingresos 788 113
Ingresos procedentes de acuerdos con proveedores 1.541 2.632

2.329 2.745
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Durante el ejercicio 2016 la sociedad ha formalizado acuerdos con diversos proveedores que ha
supuesto un ingreso neto de 595 miles de euros. Durante el ejercicio 2015 la sociedad formalizó
acuerdos con diversos proveedores (quitas), los cuales supusieron un ingreso neto de 1.413 miles de
euros.

Por otra parte, la Sociedad ha procedido a regularizar saldos de proveedores anteriores al ejercicio
2010, por importe de 946 miles de euros debido a que a la fecha de formulación de las presentes
cuentas anuales ninguno de dichos proveedores ha formalizado reclamación alguna.

16.3 Consumos de materias primas y otras materias consumibles

El detalle de los consumos de materias primas y otras materias consumibles es el siguiente:

(Miles de euros) 2016 2015

Compras de materias primas y otras materias consumibles 621 200
Compras nacionales 502 57
Adquisiciones intracomunitarias 103 94
Otras importaciones 16 49

Variación de materias primas y otros aprovisionamientos 138 1.666
759 1.866

16.4 Gastos de personal

El detalle de los gastos de personal es el siguiente:

(Miles de euros) 2016 2015

Sueldos, salarios y asimilados
Sueldos y salarios 2.329 2.092

2.329 2.092
Cargas sociales

Seguridad social 489 397
489 397

Provisiones
Provisiones 814 -

814

3.632 2.489

Durante el ejercicio 2016, la Sociedad ha registrado 814 miles de euros correspondientes a litigios,
(Nota 13).

No existen compromisos por pensiones o similares con el personal de la Sociedad.
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16.5 Servicios exteriores

El detalle de los servicios exteriores es el siguiente:

(Miles de euros) 2016 2015

Arrendamientos (Nota 6) 124 114
Reparaciones y conservación 4 39
Servicios profesionales independientes 609 1.835
Transportes 1 2
Primas de seguros 101 130
Servicios bancarios 19 25
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 7 2
Suministros 79 82
Otros servicios 239 627

1.183 2.856

16.6 Deterioro y pérdidas del inmovilizado

El detalle del deterioro y las pérdidas del inmovilizado es el siguiente:

(Miles de euros) 2016 2015

Correcciones valorativas por deterioro
Inmovilizado material (Nota 6) (1.931) (5.307)

(1.931) (5.307)

16.7 Transacciones en moneda extranjera

Los importes de las compras efectuadas en moneda extranjera durante el ejercicio 2016 han ascendido
a 37 miles de euros de compras en dólares americanos y 6 miles de euros de compras en pesos
mexicanos, (62 miles de euros de compras en dólares americanos y 59 miles de euros en coronas
checas en el ejercicio 2015).

16.8 Ingresos financieros

El detalle de los ingresos financieros es el siguiente:

(Miles de euros) 2016 2015

Intereses de créditos a empresas del grupo (Nota 17) 774 810
Intereses de créditos a terceros 5.935 177

6.709 987

El importe registrado en el epígrafe “Intereses de créditos a terceros” corresponde principalmente a las
quitas negociadas con las entidades bancarias por importes de 3,3 millones de euros, 1,8 millones de
euros, y 0,3 millones de euros (Bankia, Globalcaja y Credit Agricole respectivamente) (Nota 14).

16.9 Gastos financieros

El detalle de los gastos financieros es el siguiente:

(Miles de euros) 2016 2015

Intereses por deudas con empresas del grupo (Nota 17) 1.099 907
Intereses por deudas con terceros 3.562 972

4.661 1.879
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17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2016
y 2015, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:

Naturaleza de la vinculación
DTL Corporación, S.L. Sociedad dominante directa
Planta F.V. 1, S.L. Empresa del grupo
Globalsol Villanueva 1, S.L. Empresa del grupo
Planta Solar Puertollano 3, S.L. (**) Empresa del grupo
Planta Solar Puertollano 4, S.L. Empresa del grupo
Planta Solar Puertollano 6, S.L. Empresa del grupo
Planta Solar Puertollano 7, S.L. (**) Empresa del grupo
Planta Solar Puertollano 9, S.L. Empresa del grupo
Planta Solar Puertollano 10, S.L. Empresa del grupo
Ollastra Energía, S.r.l. Empresa del grupo
Sarener, S.L.U. Empresa del grupo
Solaria Energía Generación Renovable, S.L.U. Empresa del grupo
Marche Energía, S.r.l. Empresa del grupo
L-Contact Cej S.r.o.(*) Empresa del grupo
Sudero S.r.o. (*) Empresa del grupo
Técnicas Ambientales del Norte, S.L. Empresa vinculada
Magacela Solar S.L. Empresa vinculada
Solarpark Halle-Bruckford GmbH, Empresa vinculada
Serre UTA S.r.l. Empresa vinculada
Administradores Consejeros
Alta dirección Directivos

(*) Vendidas durante el ejercicio 2015.

(**) Liquidadas durante el ejercicio 2016.

17.1 Entidades vinculadas

El detalle de los saldos mantenidos con entidades vinculadas es el siguiente:

(Miles de euros)
Sociedad

dominante
directa

Otras
empresas
del grupo

Empresas
vinculadas Total

Ejercicio 2016

Créditos a largo plazo (Nota 8) - 22.825 - 22.825
Clientes (Nota 8) - 7.962 - 7.962
Otros activos financieros a corto plazo (Nota 8) - - - -
Deudas a largo plazo (Nota 14.3) 7.210 - - 7.210
Deudas a corto plazo (Nota 14.3) - 57.153 - 57.153
Proveedores (Nota 14) 313 - 313

Ejercicio 2015

Créditos a largo plazo (Nota 8) - 25.779 248 26.027
Clientes (Nota 8) - 7.145 - 7.145
Otros activos financieros a corto plazo (Nota 8) - - - -
Deudas a largo plazo (Nota 14) 8.080 - - 8.080
Deudas a corto plazo (Nota 14) - 36.319 - 36.293
Proveedores (Nota 14) 1.026 112 - 1.138

Respecto a las partidas de activo el epígrafe de Créditos empresas del grupo recoge
fundamentalmente un crédito concedido a la Sociedad Solaria Energía Generación Renovable, S.L.U.
por importe de 22.825 miles de euros y las partidas de Deudores comerciales e inversiones financieras
recogen saldos de transacciones comerciales y cuentas corrientes con las filiales respectivamente, en 
ambos ejercicios.
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El detalle de las transacciones realizadas con entidades vinculadas es el siguiente:

(Miles de euros)
Sociedad dominante

directa
Otras empresas

del grupo
Empresas
vinculadas Total

Ejercicio 2016

Prestación de Servicios - 1.081 185 1.266
Servicios exteriores – Alquileres (Nota 6) 114 - - 114
Ingresos financieros – Intereses (Nota 16.8) - 774 - 774
Gastos financieros (Nota 16.9) - (1.099) - (1.099)

Ejercicio 2015

Ventas - 1.554 390 1.944
Servicios exteriores – Alquileres (Nota 6) (114) - - (114)
Ingresos financieros – Intereses (Nota 16.8) - 810 - 810
Gastos financieros (Nota 16.9) (258) (649) - (907)

La Sociedad presta servicios de operación y mantenimiento de plantas y servicios de Administración y
Gestión, habiéndose facturado durante el ejercicio 2016 911 miles de euros a las siguientes sociedades
del grupo y vinculadas: Globasol Villanueva 1, S.L., Magacela Solar, S.L., Planta FV 1, S.L., Planta
Solar Puertollano 4, S.L., Planta Solar Puertollano 6, S.L., Sarener S.L.U. y Pronature, S.L.

En la nota 6 de la memoria, se han indicado todas las operaciones con vinculadas relativas a
arrendamientos operativos, y financieros, tanto en los casos que la entidad es arrendador, como
arrendatario.

Todas las transacciones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones del tráfico
normal de la Sociedad y se realizan a precios de mercado, los cuales son similares a los aplicados a
entidades no vinculadas.

17.2 Administradores y alta dirección

El detalle de las remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración y de la
alta dirección de la Sociedad es el siguiente:

(Miles de euros) 2016 2015

Administradores 450 413
Sueldos 450 413

Alta dirección 693 701
Sueldos 693 701

1.143 1.114

Durante el ejercicio 2016 se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de los
administradores por daños ocasionados en el ejercicio del cargo por importe de 15 miles de euros.

A 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Sociedad no tenía obligaciones contraídas en materia de
pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo de
Administración.

A 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existían anticipos ni créditos concedidos al personal de alta
dirección o a los miembros del Consejo de Administración, ni había obligaciones asumidas por cuenta
de ellos a título de garantía.
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En relación con el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores han
comunicado que no tienen situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad.

18. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE
INTRUMENTOS FINANCIEROS

Las políticas de gestión de riesgos son establecidas por la Dirección, habiendo sido aprobadas por los
Administradores de la Sociedad. En base a estas políticas, el Departamento Financiero ha establecido
una serie de procedimientos y controles que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos
derivados de la actividad con instrumentos financieros. Estas políticas establecen, entre otros
aspectos, que la Sociedad no puede realizar operaciones especulativas con derivados.

La actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad al riesgo de crédito, de mercado y de
liquidez.

18.1 Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos
financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.

La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre era la siguiente:

(Miles de euros) 2016 2015

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 103.637 106.891
Inversiones financieras a largo plazo 274 274
Activos no corrientes mantenidos para la venta - -
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.043 8.050
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo - -
Inversiones financieras a corto plazo 77 77
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 87 94

113.118 115.386

El Departamento Comercial y el Departamento Financiero establecen límites de crédito para cada uno
de los clientes, los cuales se fijan en base a la información recibida de una entidad especializada en el
análisis de la solvencia de las empresas.

El detalle por fecha de antigüedad de los “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” al 31 de
diciembre es el siguiente:

Por operaciones continuadas (Nota 8)
(Miles de euros) 2016 2015

No vencidos 27 23
Vencidos pero no dudosos 4.937 4.958

Menos de 30 días - -
Entre 30 y 60 días - 62
Entre 60 y 90 días - -
Entre 90 días y 120 días - -
Más de 120 días 4.937 4.896

Dudosos 1.255 1.255
Correcciones por deterioro (5.490) (5.475)
Total 729 761



SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016

52

Dentro del total del saldo de cuentas a cobrar de 31 de diciembre 2016 y 2015 existe una provisión por
deterioro por importe de 5.490 miles de euros y 5.475 miles de euros, respectivamente.

18.2 Riesgo de mercado

Riesgo de tipo de cambio

La Sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesta a riesgos de tipo de cambio
por operaciones con divisas, especialmente el dólar americano. El riesgo de tipo de cambio surge de
transacciones comerciales, fundamentalmente derivadas de la compra de maquinaria y materias
primas en el extranjero.

La Dirección ha establecido procedimientos para cubrir el riesgo de tipo de cambio en todas las
operaciones realizadas por la Sociedad en moneda distinta del euro con vencimiento superior a 30
días, siempre y cuando las condiciones de mercado existentes en el momento de la operación así lo
recomienden.

Riesgo de precio

Solaria está expuesta al riesgo del precio de mercado de las materias primas. La Dirección gestiona
este riesgo teniendo en cuenta las condiciones de mercado en el momento en que se realiza la
transacción, mediante la firma de contratos con precio cerrado.

Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo

Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo de
las actividades de explotación son bastante independientes respecto de las variaciones en los tipos de
interés de mercado.

El riesgo de tipo de interés surge de las deudas con entidades de crédito. Las deudas con entidades
de crédito a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgos de tipo de interés de los flujos de efectivo.
La política de Solaria consiste en cubrir mediante la contratación de derivados el riesgo de tipo de
interés de determinados préstamos que se referencian a un tipo de interés variable. Todas las deudas
con entidades de crédito de la Sociedad a tipo de interés variable estaban denominadas en euros.

A 31 de diciembre de 2016 y 2015, la estructura de deuda de Solaria es la siguiente:

(Miles de euros) 2016 2015

Deuda a tipo de interés fijo 3.890 4.053
Deuda a tipo de interés variable 14.415 28.402
Total (nota 14) 18.305 32.455

18.3 Riesgo de liquidez

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo y valores
negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito
comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado. Dado el carácter dinámico de
los negocios subyacentes, el Departamento Financiero de la Sociedad tiene como objetivo mantener
la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas.

La Dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la Sociedad en
función de los flujos de efectivo esperados.
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Gestión del patrimonio y grado de endeudamiento:

Los objetivos de la Sociedad en relación con la gestión del patrimonio son el salvaguardar la capacidad
del mismo para continuar como empresa en funcionamiento, para procurar un rendimiento para los
accionistas y para mantener una estructura óptima de patrimonio reduciendo el coste del mismo. La
Dirección de la Sociedad hace seguimiento del patrimonio de acuerdo con el ratio de endeudamiento.
Este ratio se calcula como la deuda neta dividida entre el patrimonio. La deuda neta se calcula como
el total de recursos financieros ajenos menos el efectivo y los equivalentes al efectivo. El patrimonio
está compuesto por la suma del capital social más las reservas, y los resultados no distribuidos, tal
como se muestra en el balance.

El objetivo de la Sociedad 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.

Los ratios de endeudamiento financiero a 31 de diciembre de 2016 y 2015 son como sigue:

Miles de euros
Nota 2016 2015

Recursos ajenos (entidades financieras) 14 18.305 32.455
Efectivo y equivalentes al efectivo 10 (87) (94)
Deuda neta 18.218 32.361
Total Patrimonio 64.159 69.192

Ratio Deuda/ Patrimonio 28% 47%

19. OTRA INFORMACIÓN

19.1 Estructura del personal

El detalle de las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías es el siguiente:

Número de personas empleadas al
final del ejercicio

Número medio
de personas
empleadas

en el ejercicio

Número medio de personas
con discapacidad > 33% del

total empleadas en el
ejercicioHombres Mujeres Total

Ejercicio 2016

Consejeros 5 - 5 5 -
Ingenieros 12 2 14 14 -
Licenciados 8 1 9 9 -
Personal de fábrica 6 1 7 7 -

31 4 35 35 -

Ejercicio 2015

Consejeros 5 - 5 5 -
Ingenieros 13 2 15 15 -
Licenciados 8 1 9 9 -
Personal de fábrica 6 1 7 7 -

32 4 36 36 -
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19.2 Honorarios de auditoría

Los honorarios devengados en el ejercicio por los servicios prestados por el auditor de cuentas han
sido los siguientes:

(Miles de euros) 2016 2015

Servicios de auditoría 95 95
Otros servicios 39 21

134 116

19.3 Información sobre medioambiente

La Sociedad tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes relativas a la protección del
medioambiente ("leyes medioambientales") y considera que cumple sustancialmente tales leyes y que
mantiene procedimientos diseñados para fomentar y garantizar su cumplimiento.

Durante los ejercicios 2016 y 2015, la Sociedad no ha realizado inversiones de carácter
medioambiental ni ha incurrido en gastos para la protección y mejora del medio ambiente y asimismo,
no se ha considerado necesario registrar ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter
medioambiental al no existir contingencias relacionadas con la protección y mejora del medioambiente,
ni responsabilidades de naturaleza medioambiental.

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen contingencias significativas relativas a la
protección y mejora del medio ambiente, por lo que no consideran necesario registrar provisión alguna
en tal sentido.

19.4 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional
tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio

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

2016 2015

(Días)
Periodo medio de pago a proveedores 138 377
Ratio de operaciones pagadas 156 623

Ratio de operaciones pendientes de pago
6
8 367

(Miles de euros)
Total pagos realizados 9.783 14.100
Total pagos pendientes 2.477 10.850

19.5 Avales bancarios

La Sociedad tiene pasivos contingentes por avales bancarios y otras garantías relacionadas con el
curso normal del negocio por importe de 102 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 (1.025 miles
de euros a 31 de diciembre de 2015). La Sociedad no prevé que surja un pasivo significativo como
consecuencia de los mencionados avales.
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19.6 Garantías

Garantía en contratos de operación y mantenimiento

Cada cinco años, se realiza la medida de la generación eléctrica de las plantas fotovoltaicas vendidas,
liquidando la Sociedad, en caso de no haber alcanzado el compromiso, los ingresos no generados
hasta el citado 90% de la potencia garantizada.

20. HECHOS POSTERIORES

20.1 “Bono de Proyecto”

El 22 de febrero de 2017, tal y como estaba previsto en su plan estratégico, la Sociedad dependiente
del Grupo, Planta Solar Puertollano 6, S.A.U. (“PSP6”), ha procedido a colocar con éxito la emisión
“Bono de Proyecto” por un importe nominal de 45,1 millones de euros, entre inversores cualificados y
no cualificados. El Grupo ha incorporado dichos bonos en el MARF.

Con dicha colocación, la Sociedad Dominante obtendrá unos fondos netos de 26,3 millones de euros
aproximadamente, que permitirá afrontar con mayor garantía el proceso de renegociación de deuda
con entidades financieras que ascendía a 14,1 millones de euros a 31 de diciembre de 2016, reforzar
la posición financiera del Grupo Solaria y acometer con mayor solidez su plan estratégico de inversión
y crecimiento.

Los principales términos y condiciones de la Emisión son los siguientes:

a) La Emisión se ha colocado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), bajo legislación
española.

b) La Emisión se compondrá de cuatrocientos cincuenta y uno (451) bonos de valor nominal de
cien mil euros (100.000 €) para un total de cuarenta y cinco millones, cien mil euros (45.100.000
€).

c) Los bonos devengarán un interés nominal anual de 3,75%.

d) Los bonos serán amortizables mensualmente y vencerán en Diciembre de 2037. Dicho Bono
Proyecto está sujeto al cumplimiento de determinados coventants y a la constitución de
determinadas garantías sobre el emisor y sin recurso a Solaria.

e) Axesor S.A. ha otorgado una calificación de rating de crédito BBB-, con perspectiva estable.

f) La colocación del bono se ha cubierto con inversores cualificados nacionales (20%) e
internacionales (80%)

20.2 Levantamiento de ejecución de embargos

Con fecha 17 de enero de 2017, como consecuencia de la cancelación de la deuda financiera (Nota
14), el Juzgado de 1ª Instancia nº 26 de Madrid ha declarado terminado el proceso de ejecución
promovido por Bankia por el cual se cancelan todos los embargos trabados, alzándose los mismos.
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20.3 Recepción Fondos – Financiación Uruguay

Con fecha 23 de febrero de 2017, las sociedades participadas al 100% Natelu S.A. y Yarnel S.A. han
recibido en sus cuentas bancarias la financiación correspondiente a los préstamos firmados el 9 de
septiembre de 2016 por importe de 12, 2 millones de dólares y 12,8 millones de dólares
respectivamente.
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Situación y cambios en la composición del Grupo

Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (en adelante Solaria o la Sociedad), se constituyó el 27 de
noviembre de 2002, por un periodo de tiempo indefinido.

A lo largo de 2008 se formó un grupo que continuó incrementándose durante los siguientes ejercicios.

A 31 de diciembre de 2016 Solaria es la matriz de un Grupo formado por 27 sociedades (46 sociedades
a 31 de diciembre de 2015), la mayor parte de ellas participadas directa o indirectamente al 100% por
la Sociedad y otras de forma conjunta con un tercero.

Las sociedades que comprende dicho Grupo a 31 de diciembre de 2016 y su participación son las
siguientes:

Filiales participadas directamente al 100%:

Planta Solar Puertollano 4, S.L.U., Planta Solar Puertollano 8, S.L.U., Pronature Consulting and
Engineering, S.L. Planta Solar Puertollano 10, S.L.U., Planta FV 1, S.L.U., Planta FV 3, S.L.U., Solaria
Energía Generación Renovable S.L.U., Solaria Energía Proyectos Internacionales S.L.U., Solaria Italia
S.R.L, Solaria France S.A.S. y Solaria Deutschland GmbH.

Filiales participadas indirectamente al 100%:

Globasol Villanueva 1, S.L., Planta Solar Puertollano 6, S.L.U., Marche Energia, S.r.l., Sarener, S.L.,
Ollastra Energia, S.r.l., Natelu, S.A., Yarnel, S.A., Mesolar 1 S.A de CV y Mesolar 2, S.A. de CV.

Filiales participadas directamente al 50%:

Solaria Aleph Generación FCR, Elassona Solar Energía LLC y Solaria Brasil-Comercializaçao
Fornecimento Productos e Soluçoes Energeticas Ltda. (formalmente se detenta el 55% del capital
social).

Filiales participadas indirectamente al 50%:

Serre UTA, S.r.l., Solar One, S.r.l., y Energia, S.r.l.

Los hechos más significativos ocurridos en los dos últimos ejercicios en las sociedades participadas
del Grupo son los siguientes:

Con fecha 5 de octubre de 2016 se ha procedido a la liquidación de las siguientes sociedades que,
hasta ese momento, eran filiales participadas directamente al 100%:

Planta Solar Puertollano 3, S.L.U, Planta Solar Puertollano 5, S.L.U, Planta Solar Puertollano 7, S.L.U,
Planta FV 2, S.L.U., Planta FV 5, S.L.U., Planta FV 6, S.L.U., Planta FV 7, S.L.U., Planta FV 8, S.L.U.,
Planta FV 9, S.L.U., Planta FV 10, S.L.U., Planta FV 11, S.L.U., Planta FV 12, S.L.U., Planta FV 13,
S.L.U., Planta FV 14, S.L.U., Planta FV 15, S.L.U., Planta FV 16, S.L.U., Planta FV 17, S.L.U. y Planta
FV 18 S.L.U.

i. Solaria Energía Generación Renovable, S.L.U.:

Esta sociedad originalmente denominada “Planta FV 19 S.L.U” (FV 19), que modificó su denominación
social en 2009 tiene como actividad principal la adquisición de participaciones en entidades cuyo objeto
es el desarrollo y explotación de plantas fotovoltaicas.
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Con fecha 13 de mayo de 2010, esta sociedad adquirió el 90% de las participaciones sociales de la
sociedad checa Sudero S.R.O., siendo adquirido el 10% restante por la Sociedad. Sudero, S.R.O. es
la sociedad titular de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para el desarrollo,
construcción y explotación de una planta solar fotovoltaica, con una potencia pico de 4,54Mwp, situada
en el municipio de Benatky nad Jizerou (República Checa).

Con fecha 25 de marzo de 2015, esta sociedad vendió el 90% de la participación que tenía en la
sociedad Sudero S.R.O., siendo vendido el 10% restante por la Sociedad.

Asimismo, con fecha 1 de junio de 2010, esta sociedad adquirió el 90% de las participaciones sociales
de la sociedad checa L-Contact Cej S.R.O., siendo adquirido el 10% restante por la Sociedad. L-
Contact Cej, S.R.O. es la sociedad titular de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para
el desarrollo, construcción y explotación de una planta solar fotovoltaica, con una potencia pico de
2,534Mwp, situada en el municipio de Cejetice (República Checa).

Con fecha de 4 de mayo de 2016, la sociedad la sociedad Globasol Villanueva 1, S.A.U, filial participada
al 100% de Solaria Energía Generación Renovable S.L., emite y coloca el Bono proyecto Globasol en
el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un importe de 45,3 millones de euros, al 4.20% de
interés y vencimientos en enero de 2037 permitiendo la restructuración de la deuda financiera de la
sociedad Globasol Villanueva 1, S.A.U., sustituyendo la financiación que mantenía hasta la fecha con
entidades financieras y dotando al Grupo de una mayor capacidad de tesorería.

ii. Fondo Solaria Aleph Generación F.C.R.:

El 12 de noviembre de 2009 este Fondo, participado por partes iguales por Solaria Energía Generación
Renovable, S.L.U. y por una sociedad gestora de Capital Riesgo.

El objeto social del Fondo es la toma de participaciones en entidades que acometan el desarrollo y
posterior explotación de plantas fotovoltaicas en los EE.UU. y en países europeos. Con la aportación
de los socios y la financiación externa conseguida para el desarrollo de plantas fotovoltaicas, el Fondo
tiene un potencial de inversión de hasta 50 MWp de potencia nominal instalada.

Con dicho Fondo se suscribió un contrato de colaboración preferente por el cual la Sociedad es el
proveedor exclusivo de módulos fotovoltaicos de las plantas objeto de inversión. Asimismo, la Sociedad
tiene un derecho preferente para la construcción de las referidas plantas fotovoltaicas.

iii. Elassona LLC.:

En el ejercicio 2009 se constituyó esta sociedad participada al 50% en Grecia por el Grupo Solaria, la
cual está desarrollando la actividad de generación de energía a través de una planta de 400kW de
potencia nominal instalada.

iv. Solaria Energía Proyectos Internacionales, S.L.U.:

Esta sociedad originalmente denominada Planta FV 20, S.L. modificó su denominación social en 2009,
manteniendo su objeto social.

El 18 de noviembre de 2009 la Sociedad suscribió un acuerdo estratégico con el Presidente del grupo
privado Fairway Logística y Trasporte Ltda. (Fairway), y Vicepresidente de la Federación de
Empresarios del Estado de Sao Paulo, FIESP. Dicho acuerdo tiene por objeto el desarrollo de
oportunidades de negocio en el sector energético de Brasil, para el diseño, instalación, operación de
plantas fotovoltaicas con tecnología cristalina y venta de equipos fotovoltaicos.
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Con fecha 9 de febrero de 2010, esta sociedad adquirió el 55% de las acciones de la sociedad brasileña
Solaria Brasil-Comercializaçao Fornecimento Productos e Soluçoes Energeticas LTDA.

Internacionalización

Durante 2016, el proceso de internacionalización del Grupo del cual Solaria Energía y Medio Ambiente
es la sociedad dominante, continuó con la construcción de dos plantas fotovoltaicas en Uruguay
(Yarnel, S.A. y Natelu, S.A.), con una potencia pico de 22,7 MWp, sociedades participadas
indirectamente por la Sociedad a través de su filial Solaria Energía y Generación Renovables, S.L.U.

Con fecha de 12 de septiembre de 2016, el Grupo cierra dos operaciones de financiación con
Corporación Interamericana de Inversiones (CII) miembro del Grupo Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), para la construcción, operación y mantenimiento de Yarnel y Natelu. El importe total
de la operación de financiación ascendió 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). El parque Yarnel incluye un préstamo senior
de US$6,4 millones de la CII y US$6,4 millones del C2F. El paquete de financiación tiene un plazo de
18 años.

La Dirección de la Sociedad dominante prevé que continúe esta expansión internacional durante el
próximo ejercicio. El objetivo preferente de este plan se centrará en Europa (Italia, Gran Bretaña), y
América (Brasil, Chile y Méjico).

Informe económico

La Sociedad presenta al 31 de diciembre de 2016 ventas netas acumuladas por valor de 1.364 miles
de euros, con un resultado de explotación negativo de 7.036 miles de euros, lo que supone una mejora
de un 31% respecto al mismo periodo del año anterior, así como unas pérdidas netas de 4.988 miles
de euros.

El detalle de las ventas en los ejercicios 2016 y 2015 es como sigue:

(Miles de euros) 2016 % 2015 %

Ventas fotovoltáico 88 6% 58 3%

Ventas O&M 912 67% 1.719 81%

Arrendamientos 365 27% 349 16%

Total ventas 1.364 100% 2.126 100%
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Así mismo, la distribución geográfica de dichas ventas es la siguiente:

(Miles de euros) 2016 % 2015 %

Nacional 679 50% 1.463 69%

Unión Europea 46 3% 562 26%

Otros países 640 47% 101 5%

Total ventas 1.364 100% 2.126 100%

Por otro lado, el resultado financiero de la Sociedad refleja un beneficio de 2.048 miles de euros como
consecuencia de los ingresos procedentes de renegociaciones de deudas con varias entidades
financieras que se han formalizado a lo largo del ejercicio 2016 y que han supuesto unas quitas por
importe de 5.329 miles de euros.

A nivel de balance, el inmovilizado material muestra un descenso del 12% como consecuencia, por un
lado, de la amortización propia del ejercicio, así como por un deterioro registrado en los activos del
“Proyecto Célula” por importe de 1.931 miles de euros con el fin de adecuar su valor en libros al de
mercado, dado el deterioro tecnológico inherente a este tipo de maquinaria e instalaciones.

Por otro lado, las existencias descienden un 84% respecto al ejercicio anterior, como consecuencia del
deterioro registrado tanto en la materia prima como en el producto en curso por su obsolescencia
tecnológica y baja rotación.

Por último, en lo que respecta al pasivo, cabe destacar la disminución del epígrafe de Acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar, que ha experimentado una disminución de un 75%, dado el
ambicioso plan de pagos afrontado por la Sociedad en el ejercicio 2016 tras los numerosos acuerdos
con proveedores que ha alcanzado en dicho ejercicio.

Acciones propias

Con el fin de favorecer la liquidez de acción y como forma de retribución adicional de los accionistas
de la Sociedad, el Consejo de Administración en su sesión del 17 de mayo de 2011 acordó llevar a
cabo un Programa de Recompra de acciones propias de conformidad con lo previsto en el Reglamento
de CE Nº2273/2003, y la autorización conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 17 de
mayo de 2011, todo ello de conformidad con el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades
de Capital. El Programa de Recompra de acciones propias será llevado a cabo en los siguientes
términos:

- La Sociedad podrá adquirir en ejecución de Programa de Recompra un número máximo de
acciones equivalente al 10% del capital social. Este número se encuentra dentro del máximo
autorizado por la normativa.

- Las acciones se comprarán a precio de mercado de conformidad con las condiciones de precio
y volumen establecidas en el artículo 5 del Reglamento CE Nº2273/2003, en el Código de
Conducta en Materias Relativas al Mercado de Valores de la Sociedad.

- El Programa durará hasta la fecha anterior en que tenga lugar la Junta Ordinaria de Accionistas
de la Sociedad para la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011,
salvo que se haga pública una modificación de esta duración de conformidad con lo previsto
en el artículo nº4 del Reglamento CE Nª 2273/2003.
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- De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Reglamento CE Nº 2273/2003 se informa
que la finalidad del Programa de Recompra es la reducción del capital social previo acuerdo
de la Junta General de Accionistas de la sociedad en los términos que la misma decida. No
obstante lo anterior, las acciones adquiridas podrán destinarse asimismo al cumplimiento de
los planes de entrega de acciones y opciones sobre acciones de la Sociedad debidamente
aprobados.

Con fecha 30 de junio de 2012 la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobó la revocación
del Programa de Recompra mencionado anteriormente.

A lo largo del ejercicio 2014 un total de 134.937 títulos de la autocartera fueron transferidos a terceros.
Con ello, el número de títulos que poseía la Sociedad Dominante como acciones propias, a 31 de
diciembre de 2014, ascendía a 1.342.546, valoradas en 2.244 miles de euros.

No ha habido ninguna variación de las acciones propias en poder de la Sociedad en los ejercicios 2016
ni 2015.

Evolución prevista de la Sociedad

La Sociedad continúa teniendo como objetivo estratégico su posicionamiento y consolidación como
empresa de referencia en el mercado de la energía solar nacional e internacional.

Los principales objetivos marcados por la Sociedad son:

o Fuerte desarrollo de proyectos de plantas solares, participando en todo el proceso de gestión,
desde la obtención de licencias hasta la puesta en marche de dichas plantas,

o Continuar con la expansión internacional de la Sociedad,

o Adquisición de plantas en producción que ofrezcan rentabilidades atractivas combinadas con
riesgo controlado,

o Optimizar la financiación de sus proyectos,

Principales riesgos percibidos

Riesgo de mercado

El proceso de internacionalización de la Sociedad busca minorar los riesgos del excesivo
posicionamiento en un solo mercado o en mercados muy regulados.

De esta forma, se están abriendo nuevos mercados en nuevas áreas geográficas y con contratos no
regulados. En este sentido, destacar que los proyectos que el Grupo tiene en Uruguay están en una
fase muy avanzada de construcción y está previsto que entren en funcionamiento en los primeros
meses del ejercicio 2017.

Riesgo de liquidez

La Sociedad asegura su solvencia y flexibilidad mediante préstamos a largo plazo y tesorería
disponible.

La Sociedad dispone de financiación suficiente para hacer frente a todas sus obligaciones.
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Gestión del capital

Existen unos objetivos en la gestión del capital focalizados en salvaguardar el crecimiento sostenible,
proporcionar un rendimiento adecuado a los accionistas y mantener una optimización en la estructura
del capital.

La Sociedad no está sometida a criterios rígidos de gestión de capital, pudiendo permitirse, dada su
solidez financiera, la adopción en cada momento de la solución más adecuada para una gestión
óptima.

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de precios y riesgo de tipo de interés), riesgo de crédito y
riesgo de liquidez. El programa de gestión del riesgo global se centra en la incertidumbre de los
mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad
financiera del Grupo, la cual emplea derivados para cubrir los riesgos de tipo de cambio y de tipo de
interés.

La gestión del riesgo está controlada por el departamento financiero de la sociedad dominante. Este
departamento identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en colaboración con las unidades
operativas del Grupo.

Riesgos relacionados con instrumentos financieros

a) Riesgo de mercado

i) Riesgo de tipo de cambio

La Sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesto a riesgos de tipo
de cambio por operaciones con divisas, especialmente el dólar americano. El riesgo de
tipo de cambio surge fundamentalmente de las distribuciones de las sociedades filiales,
minimizándose en gran medida dicho riesgo al operar en la misma moneda.

La divisa diferente del euro en que principalmente opera la Sociedad es el dólar
americano.

ii) Riesgo de precio

La Sociedad está expuesta al riesgo del precio de mercado de las materias primas. La
dirección gestiona este riesgo teniendo en cuenta las condiciones de mercado en el
momento en que se realiza la transacción, mediante la firma de contratos con precio
cerrado.

iii) Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo

Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de
efectivo de las actividades de explotación son bastante independientes respecto de las
variaciones en los tipos de interés de mercado.



68

El riesgo de tipo de interés surge de las deudas con entidades de crédito a largo plazo. Las deudas
con entidades de crédito a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgos de tipo de interés de los
flujos de efectivo. La política de la Sociedad consiste en cubrir mediante la contratación de derivados
el riesgo de tipo de interés de aquellos préstamos que se referencian a un tipo de interés variable.
Todas las deudas con entidades de crédito de la Sociedad a tipo de interés variable estaban
denominadas en euros.

La Sociedad gestiona el riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo cuando las condiciones del
acuerdo así lo aconsejan, mediante permutas de tipo de interés variable a fijo. Estas permutas de tipo
de interés tienen el efecto económico de convertir los recursos ajenos con tipos de interés variable en 
interés fijo.

La sensibilidad del resultado de la Sociedad a una variación positiva o negativa de 10 puntos básicos
en los tipos de interés no es significativa.

b) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes al efectivo, instrumentos financieros derivados y
depósitos con bancos e instituciones financieras. Únicamente se realizan operaciones con entidades
con una alta calidad reconocida y teniendo en cuenta la experiencia pasada y otros factores. En los
casos en que no se ha realizado una calificación independiente de los clientes sobre su calidad
crediticia, el departamento financiero evalúa la misma, teniendo en cuenta la posición financiera del
cliente, la experiencia pasada y otros factores.

c) Riesgo de liquidez

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo y valores
negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito
comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado. Dado el carácter dinámico de
los negocios subyacentes, el departamento financiero de la Sociedad tiene como objetivo mantener la
flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas.

La dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la Sociedad en
función de los flujos de efectivo esperados.











 

 

















 






 




   



  

















   



















   

   

   

   

   

 








         











  




  









  













  

  



             




                

















 

              



  




  






  




 




  




  



              


















































  



     

     

             


  

 




              








 









 

 































    






    






    






 


  






 


  



 














 

 

 

 

 

















            
















  


 

 










  
           




 






 


 

























        

        

        

        

        

















  









 








             
             









             




   











  





       





               






  





 














 

 

 

 

 

 

 

 

 















  


  


  


            





  





































































 

















































  






  



  






 


  




  

             

































     




 

 

            



 




 

 

 

     



 

 




  




 

 





 











  



 





             
            




 











  








  





  

   




  





  






 

  




 




  


















  



























               


  
























   



  

           





 



























 

  

 

 



  




  

  

  

  

 

 

 


     

















































  

  

  

  

 

 

 


     

























































 

 






   

       





       

        






  






























 

 






























 


  

 


  















  























































  





            











 





























         








               




































   







 









     




























               
            



























               




























              
              
















       
     





         

















     














 




























           
 














    
















 


 

















               

               


















 
  





 




  
            
              






  




 








    








     


   









   





              



   













   




  









 



   








   








  







   


    





    






                 
                  





   








  

















      


   






 





           




   













  











  












   




   




    





    

             
             
  


    





              
    





                






  






 





   



   
              









    






    







   








   









   






    

              
             


   

               
            


   

 








   

   



   




                 




   





              







    





  
























               


   




    

               



    









   





   

      



    














            

       


  






             










             










   




   

   
               



    
















   







 








   

                

    






   




   


             





   

               







             
              


             


           
           


   

               


   











   












    


















               







                





   

              
              





             


          










    


   





 



   





  


 









   



              






 



    



 

 


    

        



    








    




    

  







    


               



    





    

 


  
            


           
    
























  



FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Los miembros del Consejo de Administración han formulado las cuentas anuales adjuntas del
ejercicio 2016 en su reunión del 14 de marzo de 2017.

Madrid, 14 de marzo de 2017

D. Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez
Presidente ________________________

CORPORACIÓN ARDITEL, S.L.U
Representada por D. Arturo Díaz-Tejeiro Larrañaga
Vicepresidente 1º del Consejo _________________________

INVERSIONES MIDITEL, S.L.U
Representada por D. Miguel Díaz-Tejeiro Larrañaga
Vicepresidente 2º del Consejo _________________________

D. Manuel Azpilicueta Ferrer
Consejero _________________________

D. Carlos Francisco Abad Rico _________________________
Consejero



DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO ANUAL

SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.

Los miembros del Consejo de Administración de SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
asumen expresamente la declaración de responsabilidad sobre el contenido de las mencionadas
cuentas anuales, conforme a lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1362/2007, de 19 de
octubre, manifestando que hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales han sido
elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, y que el informe de
gestión incluye un análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la posición de
la Sociedad, junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se
enfrentan.

En Madrid, a 14 de marzo de 2017

D. Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez
Presidente ________________________

CORPORACIÓN ARDITEL, S.L.U
Representada por D. Arturo Díaz-Tejeiro Larrañaga
Vicepresidente 1º del Consejo _________________________

INVERSIONES MIDITEL, S.L.U
Representada por D. Miguel Díaz-Tejeiro Larrañaga
Vicepresidente 2º del Consejo _________________________

D. Manuel Azpilicueta Ferrer
Consejero _________________________

D. Carlos Francisco Abad Rico _________________________
Consejero


