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PRINCIPALES MAGNITUDES 
 
Grupo Solaria obtiene en el primer trimestre del ejercicio 2020 unos ingresos totales de 12.029 miles de 
euros (+27%), un EBITDA de 9.299 miles de euros (+20%) y un resultado después de impuestos de 7.187 
miles de euros (+39%).  
 

       
 
                                                     

                                              
 

Estos excelentes resultados se deben a la aportación de los nuevos activos que se pusieron en marcha en 
2019 y a la activación de créditos fiscales. 

 
 

ACONTECIMIENTOS SIGNIFICATIVOS DEL PERIODO 
 

Principio de acuerdo financiación PPA Alpiq 

 
En fecha 12 de febrero de 2020, Solaria firmó un principio de acuerdo con el banco alemán BayernLB para la 
financiación a largo plazo de 105 MW ligados al contrato de compraventa de energía eléctrica a largo plazo 
(PPA) firmado con Alpiq en el mes de diciembre de 2019. 
 
Dicha financiación está prevista que se articule bajo la modalidad de Project Finance por un importe aproximado 
de 57M€. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

 

 
 
DETALLE DE VENTAS NETAS 

 
Las ventas netas del Grupo han ascendido a lo largo del periodo de los tres primeros meses de 2020 a 10.788 
miles de euros, lo que supone un incremento del 29% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que 
se explica por la generación aportada por los nuevos 285MW puestos en marcha por el Grupo el año 
pasado.   

 

El incremento de las ventas se explica principalmente por el excelente dato de producción de energía que 
sube un 200% llegando a un récord histórico de 78.75GWh a pesar de la menor radiación en este trimestre. 

 

 
 

El detalle de las ventas netas por unidad de negocio durante el periodo de tres meses concluido el 31 de marzo 
de 2020 es el siguiente: 

 

 

 

 
 

Variación Variación

MILES DE EUROS (K€) absoluta relativa

Ventas netas 10.788 8.344 2.444 29%

Otros Ingresos y resultados 1.241 1.148 93 8%

Total Ingresos 12.029 9.492 2.537 27%

Gastos de personal (1.346) (951) (395) 41%

Gastos explotación (1.385) (774) (611) 79%

EBITDA (*) 9.299 7.767 1.532 20%
EBITDA / Ventas netas 86% 93% - -

Amortizaciones y deterioros (4.111) (3.195) (916) 29%

EBIT 5.188 4.572 616 13%
EBIT / Ventas netas 48% 55%
RTDO FINANCIERO (2.481) (2.268) (213) 9%

BAI 2.707 2.304 403 17%

Impuestos 4.480 2.860 1.620 57%

Bº NETO / (PDA NETA) 7.187 5.164 2.023 39%
Bfo. neto / Ventas netas 67% 62%

P&G CONSOLIDADA

Q1-2020 Q1-2019

26,4

78,7

Producción Energía +200%

1Q19 1Q20
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VENTAS NETAS 

        
 

 
Q1-2020 

 

Q1-2019 
  

Variación 
absoluta 

  
Variación relativa Datos en MILES DE 

EUROS (K€)  
 

    
         
ESPAÑA  7.835  5.446  2.389  44% 
ITALIA  1.660  1.916  (256)  -13% 
LATAM Y OTROS  804  847  (43)  -5% 
CORPORATIVO  489  136  353  261% 
Total  10.788  8.344  2.444  29% 

 
Gráficamente, el reparto de las ventas por segmentos de negocio definidos por el Grupo es como se muestra 
a continuación: 
 

    
 
Además, el detalle de ventas a terceros desglosado por plantas es el que se muestra en la siguiente 
relación: 
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SOLARIA 489 5% 136 2%
GLOBASOL VILLANUEVA 1.578 15% 1.730 21%
PSP6 1.523 14% 1.607 19%
MAGACELA SOLAR 1 1.562 14% 1.740 21%
PSP4 2 0% 4 0%
SOLARIA CASIOPEA 310 3% 351 4%
PFV3 259 2% - 0%
PSP10 337 3% - 0%
PFV100 490 5% - 0%
PFV101 457 4% - 0%
PFV102 291 3% - 0%
PFV104 260 2% - 0%
PFV107 329 3% - 0%
LERAPA 133 1% - 0%
GULEVE 290 3% - 0%
PRONATURE 13 0% 14 0%
MARCHE 514 5% 473 6%
SERRE UTA 1.037 10% 861 10%
SAE 1 59 1% 513 6%
OLLASTRA 49 0% 69 1%
NATELU 392 4% 396 5%
YARNEL 363 3% 405 5%
ELASSONA 49 0% 45 1%
Total Cifra Negocios 10.788 100% 8.344 100%

DETALLE VENTAS POR SOCIEDADES

Q1-2020 % Q1-2019 %
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OTRAS PARTIDAS DE LA CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

 
El incremento de los Costes de personal obedece a contrataciones que el Grupo siguió llevando a cabo a lo 
largo del pasado ejercicio, algo necesario para acometer el proceso de expansión en el que se encuentra 
inmerso Grupo Solaria en su plan estratégico, que prevé incrementar de forma muy significativa su capacidad 
instalada en los próximos ejercicios, lo que se traduce en que la plantilla media sea superior en el primer 
trimestre del año 2020 frente al mismo periodo del año anterior. En cualquier caso, no se esperan incrementos 
significativos de plantilla para los próximos meses. 

 

Por otro lado, el incremento en el epígrafe de Gastos de explotación se debe a un doble motivo: 

 

 por un lado, a los gastos operativos de las nuevas plantas puestas en funcionamiento en la segunda 
mitad del pasado año, 

 por otro, el registro de los costes devengados por el impuesto del 7% de la generación de energía 
eléctrica (modelo 583) en este primer trimestre del ejercicio y que en el mismo periodo del año anterior 
se encontraba en periodo de moratoria.  

 

Si eliminásemos ese doble efecto, en lo que respecta a los gastos de explotación de plantas ya operativas 
anteriormente y del segmento corporativo, el Grupo sigue desarrollando, con éxito, una reducción de los 
mismos, gracias al esfuerzo continuo en su política de optimización de costes. 

 

Como sucede con los gastos operativos, el incremento del epígrafe de Amortizaciones se debe a las 
dotaciones de amortización de las nuevas plantas puestas en funcionamiento por Grupo Solaria y que aún no 
estaban operativas en el primer trimestre del ejercicio 2019. 

 
En cuanto al Resultado financiero, el ligero incremento del gasto en el primer trimestre del ejercicio 2020 
también se debe al reconocimiento de los costes financieros ligados a las operaciones de financiación de las 
nuevas plantas, cuyo devengo no había comenzado en el mismo periodo del ejercicio anterior. 
 
Por otro lado, el incremento en el epígrafe de Impuestos se explica por el mayor volumen de activación de 
créditos fiscales del Grupo en este primer trimestre del ejercicio actual frente al mismo periodo del anterior.  
 
 
BALANCE CONSOLIDADO 

 
 

El balance de situación consolidado de Grupo Solaria a 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019 
es como se muestra a continuación: 
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Dentro de los activos no corrientes, el incremento más significativo obedece al Inmovilizado material, debido 
a las inversiones que ha realizado el Grupo, un trimestre más, en el desarrollo y construcción de nuevos 
parques fotovoltaicos.  

 

El descenso del epígrafe de Efectivo y otros activos líquidos equivalentes, se debe al pago de la deuda 
con proveedores terceros contraída durante el desarrollo de nuevos parques y cuyo vencimiento ha tenido 
lugar en los primeros tres meses del presente ejercicio. Esto explica, de igual modo, el importante descenso, 
en torno al 30%, del epígrafe de Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 

 

Por último, el aumento del epígrafe Pasivos financieros con entidades de crédito obedece a nuevas 
disposiciones de deuda de proyecto a la largo llevadas a cabo en este trimestre a medida que avanza el proceso 
de construcción de nuevos parques. 

 

Con ello, el fondo de maniobra del Grupo a 31 de marzo de 2020 se sitúa en 52.851 miles de euros. 

 

Datos en miles de euros
31/03/2020 31/12/2019

Variación 
absoluta

Variación 
relativa

H1-2017
Activos no corrientes 481.234 462.386 18.848 4%
Activos intangibles 26.348 24.255 2.093 9%
Inmovilizado material 397.241 384.678 12.563 3%
Activos por impuestos diferidos 56.879 52.809 4.070 8%
Otros activos financieros no corrientes 767 644 123 19%
Activos corrientes 117.940 138.140 (20.200) -15%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 20.660 19.493 1.167 6%
Otros activos financieros corrientes 2.874 163 2.711 1663%
Otros activos corrientes 381 303 78 26%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 94.025 118.181 (24.156) -20%
TOTAL ACTIVO 599.174 600.526 (1.352) 0%

Patrimonio neto 200.957 193.258 7.699 4%
Capital y prima de emisión 310.926 310.926 () 0%
Otras reservas 5.311 5.311 () 0%
Ganancias acumuladas (107.103) (114.290) 7.187 -6%
Ajustes por cambio de valor (8.177) (8.689) 512 -6%

Pasivos no corrientes 333.128 326.254 6.874 2%
Provisiones no corrientes 437 437 0%
Obligaciones bonos a largo plazo 122.181 123.154 (973) -1%
Pasivos financieros con entidades de crédito 182.773 175.839 6.934 4%
Acreedores por arrendamiento financiero 989 989 - 0%
Instrumentos financieros derivados 3.066 2.300 766 33%
Acreedores por dchos de superficie 23.681 23.535 147 1%
Pasivos corrientes 65.089 81.014 (15.925) -20%
Obligaciones y bonos a corto plazo 15.973 15.500 473 3%
Pasivos financieros con entidades de crédito 9.360 9.404 (44) 0%
Acreedores por arrendamiento financiero 260 260 - 0%
Instrumentos financieros derivados 42 809 (767) -95%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 35.923 51.421 (15.498) -30%
Acreedores por dchos de superficie 1.404 1.303 101 8%
Otros pasivos corrientes 2.127 2.317 (190) -8%
TOTAL PASIVO 599.174 600.526 (1.352) 0%

BALANCE CONSOLIDADO
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ESTRATEGIA Y PERSPECTIVAS 
 

En el primer trimestre del año, la compañía ha instalado 50MW a pesar del COVID-19. La compañía reitera su 
plan de crecimiento y confía en poder alcanzar 800MW instalados a final del tercer trimestre y 1375MW al cierre 
del primer trimestre del 2021.  
 
De manera adicional, posteriormente al cierre del trimestre, con fecha del 17 de abril 2020, Solaria anunció la 
obtención del informe de viabilidad de acceso favorable (IVA) para la instalación de 782.5MW en el nudo de 
Villaviciosa de Odón y de 180MW en los nudos de Mangraners y Albatarrec. 
 
Estos complejos, junto con el Complejo Trillo de 626MW representan el 50% del objetivo que se ha marcado 
la compañía para 2023 de 3325MW. A día de hoy, la compañía cuenta ya con más de 4.000MW en IVAs. 
 
 
HECHOS RELEVANTES DEL PERIODO 
 

Los Hechos relevantes publicados por la Sociedad Dominante del Grupo a lo largo de los tres primeros 
meses del ejercicio 2020 se pueden acceder a través del presente link: 
 

https://www.cnmv.es/portal/HR/ResultadoBusquedaHR.aspx?nif=A83511501&division=1 

 


