
















Notas Notas

ACTIVO explicativas 31.12.2019 31.12.2018 (*) PATRIMONIO NETO Y PASIVO explicativas 31.12.2019 31.12.2018 (*)

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO

Inmovilizado intangible 6 74.254.310 24.436.070 De la Sociedad Dominante- 161.810.089 154.652.157 

Fondo de comercio 3.717.534 3.567.470 Capital 12.1 13.301.205 13.301.205 

Concesiones 5.882.474 5.690.237 Capital escriturado 13.301.205 13.301.205 

Patentes, licencias, marcas y similares 64.322.392 14.869.069 Prima de emisión 12.1 109.586.031 109.586.031 

Aplicaciones informáticas 331.910 309.294 Reservas 12.2 36.986.675 27.977.847 

Inmovilizado material 6 476.890.450 175.135.723 Legal y estatutarias 80.000 80.000 

Inmovilizado material-plantas solares fotovoltaicas 389.090.514 170.048.561 Otras reservas 36.906.675 27.897.847 

Derecho de uso sobre terrenos 12.347.937 -  Resultado del ejercicio 11.908.182 5.014.958 

Inmovilizado material en curso-plantas solares fotovoltaicas 74.909.858 4.551.215 Operaciones de cobertura 15 (3.895.405) -  

Otro inmovilizado material 542.141 535.947 Diferencias de conversión 12.4 (6.076.599) (4.033.600)

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 3.987.538 4.233.181 Activos a valor razonable con cambios en otro resultado integral 8 -  2.805.716 

Inversiones contabilizadas aplicando el método de participacion 7 1.991.765 2.266.915 De accionistas minoritarios 12.5 4.381.372 4.854.561 

Creditos a sociedades contabilizadas por el método de la participación 7 y 8 1.995.773 1.966.266 166.191.461 159.506.718 

Inversiones financieras a largo plazo 400.382 5.477.408 PASIVO NO CORRIENTE

Instrumentos de patrimonio a largo plazo 8 7.070 4.720.088 Provisiones a largo plazo 13 5.882.002 1.682.263 

Créditos a terceros a largo plazo 8 82.518 82.518 Deudas a largo plazo 14 357.583.623 143.621.333 

Derivados 8 y 15 -  371.886 Deudas con entidades de crédito asociada a plantas fotovoltaicas 321.994.727 121.744.927 

Otros activos financieros a largo plazo 8 310.794 302.916 Derivados 15 8.887.371 4.353.208 

Activos por impuesto diferido 18 18.793.083 10.459.082 Deuda subordinada con socios minoritarios relacionado con plantas fotovoltaicas 3.509.794 2.984.661 

574.325.763 219.741.464 Otros pasivos financieros 23.191.731 14.538.537 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -  1.197 

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 20.3 3.521.409 -  

Pasivos por impuesto diferido 18 29.965.437 5.800.087 

ACTIVO CORRIENTE 396.952.471 151.104.880 

Existencias 10 9.966.796 3.679.941 PASIVO CORRIENTE

Comerciales 8.234.160 3.541.981 Provisiones a corto plazo 13 139.920 180.540 

Anticipos a proveedores 1.732.636 137.960 Deudas a corto plazo 87.457.092 16.079.990 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9 76.057.550 13.753.475 Deudas con entidades de crédito 14 42.237.778 3.502 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 45.309.785 11.560.098 Deudas con entidades de crédito asociada a plantas fotovoltaicas 14 38.053.010 11.370.217 

Clientes, empresas del Grupo y asociadas 518.216 329.303 Deuda subordinada con socios minoritarios relacionado con plantas fotovoltaicas 14 693.058 1.161.302 

Deudores varios 113.618 343.218 Derivados 15 105.624 -  

Otros créditos con las Administraciones Públicas 17 30.115.931 1.520.856 Otros pasivos financieros 14 6.367.622 3.544.969 

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo 571.076 544.017 Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo 125 125 

Creditos a sociedades contabilizadas por el método de la participación 7 y 8 571.076 544.017 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16 54.631.591 14.834.131 

Inversiones financieras a corto plazo 8 8.664.967 9.532.166 Proveedores 43.822.128 10.955.128 

Créditos a terceros a corto plazo 73.696 70.501 Acreedores varios 30.610 5.777 

Otros activos financieros a corto plazo 8.591.271 9.461.665 Personal (remuneraciones pendientes de pago) 684.054 420.458 

Periodificaciones a corto plazo 1.239.690 380.553 Otras deudas con las Administraciones Públicas 17 3.875.314 2.477.307 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11 34.752.943 94.279.603 Anticipos de clientes 6.219.485 975.461 

Tesorería 34.752.943 94.279.603 Periodificaciones a corto plazo 206.125 204.835 

131.253.022 122.169.755 142.434.853 31.299.621 

TOTAL ACTIVO 705.578.785 341.911.219 TOTAL PASIVO 705.578.785 341.911.219 

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos (Nota 2.5).

Las Notas explicativas 1 a 28 adjuntas forman parte integrante del estado de situación consolidado al 31 de diciembre de 2019.

(Euros)

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO SOLARPACK

SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Notas 1, 2 y 3)
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Notas Ejercicio Ejercicio

explicativas 2019 2018 (*)

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 20.1 82.825.392 26.907.438 

Ventas 82.825.392 26.907.438 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 4.815.526 2.318.985 

Trabajos realizados por la Empresa para su activo 2.228.641 765.480 

Otros ingresos de explotación 20.2 57.982 108.712 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente -  62.001 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 57.982 46.711 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 89.927.541 30.100.615 

Aprovisionamientos  10 (35.863.207) (4.221.903)

Gastos de personal 20.3 (11.555.236) (6.673.689)

Sueldos, salarios y asimilados (10.388.393) (5.804.962)

Cargas sociales (1.166.843) (868.727)

Otros gastos de explotación 20.4 (14.293.338) (6.533.710)

Servicios exteriores (10.941.399) (5.785.733)

Tributos (3.251.958) (793.376)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 13 (99.981) 45.399 

Amortización del inmovilizado 6 y 10 (12.658.683) (3.568.838)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (2.019.590) (10)

Otros resultados 2.8 7.888.044 1.927.071 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN (68.502.010) (19.071.079)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 21.425.531 11.029.536 

Ingresos financieros 21 1.068.362 653.077 

De participaciones en instrumentos de patrimonio 287.704 -

De valores negociables y otros instrumentos financieros 780.658 653.077 

Gastos financieros 21 (13.994.023) (9.174.854)

Por deudas con terceros (13.994.023) (9.174.854)

Variación del valor razonable de instrumentos financieros 8 y 15 654.763 (1.876.613)

Diferencias de cambio 3.422.567 842.682 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 7 (448.092) 4.018.765 

RESULTADO FINANCIERO (9.296.423) (5.536.943)

Participación en resultados de sociedades consolidadas por el método de participación 7 189.167 361.424 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 12.318.275 5.854.017 

Impuesto sobre beneficios 17 y 19 (320.782) (294.728)

RESULTADO DEL EJERCICIO 11.997.493 5.559.289 

Resultado atribuido a socios externos 89.311 544.331 

Resultado atribuido a la sociedad dominante 11.908.182 5.014.958 

Beneficio / (Pérdida) por participación (en euros):

Básica 22.1 0,36 1,16 

Diluida 22.2 0,36 1,16 

al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.

Las Notas explicativas 1 a 28 adjuntas forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente

SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

(Euros)

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (Notas 1, 2 y 3)

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO SOLARPACK

(*) Presentada exclusivamente a efectos comparativos (Nota 2.5).

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
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Ejercicio Ejercicio

2019 2018

A) RESULTADO CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 11.997.493 5.559.289 

B) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Partidas que puedan clasificarse con posterioridad al resultado

Diferencias de conversión moneda extranjera (Nota 12.4) (2.412.263) (829.050)

Ajustes por cambio de valor (Nota 15) (5.564.919) -  

Activos a valor razonable con cambios en otro resultado integral (Nota 8) 1.401.669 2.925.687 

Efecto fiscal 1.476.278 (119.971)

(5.099.235) 1.976.666 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B) 6.898.258 7.535.955 

Atribuible a:

a) Atribuidos a la entidad dominante 7.371.447 6.820.351 

b) Atribuidos a socios externos (473.189) 715.604 

Capital 

(Nota 12.1)

Prima de 

emisión 

(Nota 12.1)

Reservas 

(Nota 12.2)

Resultado del 

ejercicio

Dividendo a cuenta

 (Nota 12.3)

Ajustes por cambio 

de valor (Nota 15)

Diferencias de 

conversión

Activos a valor 

razonable con 

cambios en otro 

resultado integral

Accionistas 

minoritarios

Total 

patrimonio 

neto

Saldos al 31 de diciembre de 2017 426.650 5.213.067 41.870.263 4.725.577 (262.900) (3.033.277) -  4.020.259 52.959.639 

Aplicación NIIF 9 (Notas 2.2 y 8) -  -  (75.577) -  -  -  -  -  (75.577)

Saldo inicial ajustado a 1 de enero de 2018 426.650 5.213.067 41.794.686 4.725.577 (262.900) -  (3.033.277) -  4.020.259 52.884.062 

Aplicación del resultado del ejercicio: -  

    A reservas -  -  4.725.577 (4.725.577) -  -  -  -  -  -  

Ingresos y gastos reconocidos -  -  -  5.014.958 -  -  (1.000.323) 2.805.716 715.604 7.535.955 

Dividendos (Nota 12.3) -  -  (168.012) -  -  -  -  -  -  (168.012)

Dividendos a cuenta -  -  (262.900) -  262.900 -  -  -  -  -  

Otras operaciones (Nota 12.1) (26.649) (325.834) (5.084.469) -  -  -  -  -  -  (5.436.952)

Ampliación de capital cargo a reservas (Nota 12.1) 7.599.999 (7.599.999) -  

Ampliaciones de capital (Salida a Bolsa) (Nota 12.1) 5.301.205 104.698.798 (5.450.173) -  -  -  -  -  -  104.549.830 

Variaciones del perímetro de consolidación (Nota 2.8) -  -  -  -  -  -  -  -  146.576 146.576 

Otros movimientos -  -  23.137 -  -  -  -  (27.878) (4.741)

Saldos al 31 de diciembre de 2018 13.301.205 109.586.031 27.977.847 5.014.958 -  -  (4.033.600) 2.805.716 4.854.561 159.506.718 

Aplicación del resultado del ejercicio:

    A reservas -  -  5.014.958 (5.014.958) -  -  -  -  -  -  

Ingresos y gastos reconocidos -  -  -  11.908.182 -  (3.895.405) (2.042.999) 1.401.669 (473.189) 6.898.258 

Variaciones del perímetro de consolidación (Nota 2.8) -  -  4.207.385 -  -  -  -  (4.207.385) -  -  

Variaciones del perímetro de sociedades en puesta en equivalencia 

Ampliación de capital cargo a reservas (Nota 12.1) -  -  (213.515) -  -  -  -  -  -  (213.515)

Otros movimientos -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Saldos al 31 de diciembre de 2019 13.301.205 109.586.031 36.986.675 11.908.182 -  (3.895.405) (6.076.599) -  4.381.372 166.191.461 

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Las Notas explicativas 1 a 28 adjuntas forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos (Nota 2.5).

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos (Nota 2.5).

Las Notas explicativas 1 a 28 adjuntas forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.

SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO SOLARPACK

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS 

EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018 (Notas 1, 2 y 3)

(Euros)
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Notas Ejercicio Ejercicio

explicativas 2019 2018 (*)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (9.816.161) (3.705.065)

Resultado del periodo antes de impuestos 12.318.275 5.854.017 

Ajustes al resultado- 19.781.134 7.933.488 

   - Amortización del inmovilizado 6 12.658.683 3.568.838 

   - Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 99.981 (45.399)

   - Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 7 y 8 448.092 (4.018.765)

   - Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 6 2.019.590 10 

   - Variación de valor razonable de instrumentos financieros 7, 8 y 15 (654.763) 1.876.613 

   - Ingresos financieros 21 (1.068.362) (653.077)

   - Gastos financieros 21 13.994.023 9.174.854 

   - Diferencias de cambio 21 (3.422.567) (842.682)

   - Trabajos realizados por la empresa para su activo 6 (2.228.641) (765.480)

   - Provisiones 13 2.436.523 -

   - Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 20.3 3.521.409 -

   - Participación en resultados de sociedades consolidadas por el método de participación 7 (189.167) (361.424)

   - Otros resultados 2.8 (7.833.667) -  

Cambios en el capital corriente- (30.318.728) (9.734.199)

   - Existencias 10 (6.432.432) (4.697.599)

   - Deudores y otras cuentas a cobrar 9 (60.938.530) (3.768.520)

   - Otros activos corrientes 228.319 (1.711.798)

   - Acreedores y otras cuentas a pagar 16 36.823.915 73.660 

   - Otros activos y pasivos no corrientes -  370.058 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación- (11.596.842) (7.758.371)

   - Pagos de intereses (12.665.204) (9.174.854)

   - Cobros de intereses 780.658 653.077 

   - Cobros de dividendos 287.704 763.406 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (199.274.228) (20.855.673)

Pagos por inversiones- (200.273.308) (20.855.673)

   - Inmovilizado (172.849.856) (2.672.518)

   - Combinaciónes de negocio 2.8 (27.423.452) (18.183.155)

Cobros por desinversiones- 999.080 -

   - Inmovilizado -  -

   - Otros activos financieros 999.080 -

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 150.994.526 99.732.122 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio -  102.828.720 

   - Emisión de instrumentos de patrimonio 12 -  102.828.720 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero- 150.994.526 (2.928.586)

   - Emisión de deudas con entidades de crédito (neto) 150.995.723 -  

   - Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas -  428.873 

   - Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito -  (3.213.117)

   - Devolución y amortización de otras deudas (1.197) (144.342)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio- -  (168.012)

   - Dividendos 12 -  (168.012)

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) (1.430.797) (420.530)

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV) (59.526.660) 74.750.854 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 94.279.603 19.528.749 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 34.752.943 94.279.603 

Las Notas 1 a 28 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo 

correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.

SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO SOLARPACK

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES 

A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMRBE DE 2019 Y 2018  (Notas 1, 2 y 3)

(Euros)

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos. (Nota 2.5).
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Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. 
y Sociedades dependientes 
 

Notas explicativas correspondientes al 
ejercicio anual finalizado el 31 de 

diciembre de 2019 
 

 

1.  Constitución del Grupo y actividad 

1.1 Actividad 

Solarpack Corporación Tecnológica, S.A., (en adelante, la “Sociedad Dominante”), se constituyó 
el 1 de abril de 2005 como sociedad limitada por tiempo indefinido. El número de identificación 
fiscal es A-95.363.859. Su domicilio social se encuentra en Avenida Algorta, 16 3º de Getxo 
Bizkaia, lugar en el que desarrolla su actividad. 

Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. y Sociedades dependientes (en adelante, el “Grupo” o 

“Grupo Solarpack”), tienen como objeto social y principal actividad la promoción, gestión y 
administración de sociedades productoras de energías renovables, incluyendo el suministro, 
instalación y montaje de equipos e instalaciones para plantas productoras de energía y la 
construcción y venta de parques fotovoltaicos, así como la producción y venta de energía solar 
fotovoltaica de parques solares que mantiene en propiedad.  
 

El Grupo Solarpack desarrolla sus actividades en el sector de la energía solar fotovoltaica. 

 

El ámbito geográfico operativo del Grupo en la actualidad es, fundamentalmente, España, 
Latinoamérica (Chile, Perú, Uruguay y Colombia, principalmente), Estados Unidos de América, 
República Sudafricana, India y Sudeste Asiático.  

  
Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. es la sociedad cabecera del Grupo. Los Administradores 
de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A., en cumplimiento de la normativa vigente, formulan 
cuentas anuales consolidadas del grupo que dominan, al objeto de presentar la imagen fiel de la 
situación financiera y de los resultados del mismo, que presentan, de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas para su utilización por la Unión 
Europea (NIIF-UE) y aprobadas por los Reglamentos de la Comisión Europea y que están vigentes 
al 31 de diciembre de 2019. 

Con fecha 5 de diciembre de 2018 se produjo la admisión a cotización de las acciones de la 
Sociedad Dominante, en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia. 

Formulación de cuentas 

Estas cuentas anuales consolidadas junto con las notas explicativas han sido formuladas por el 
Consejo de Administración el 27 de febrero de 2020. Por su parte, las cuentas anuales del 
ejercicio 2018 fueron aprobadas por la Junta General en la reunión celebrada el 29 de marzo de 
2019.  

1.2 Marco regulatorio 

Tanto Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. como algunas de las sociedades dependientes 

consolidadas por el método de integración global o método de la participación realizan 
actividades fotovoltaicas en España y en el extranjero (véase el Anexo a estas explicativas) muy 
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influenciadas por los esquemas regulatorios. A continuación, se describe la regulación 

fundamental que afecta al Grupo Solarpack: 

Regulación Sectorial en España 

Con fecha 27 de diciembre de 2012 se publicó la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la 
sostenibilidad energética que entró en vigor el 1 de enero de 2013, estableciendo, entre otras 
medidas, un impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, que grava con un tipo impositivo del 
7%, la realización de actividades de producción e incorporación de energía eléctrica en el sistema 
eléctrico. 

El 2 de febrero de 2013 se publica el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas 
urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero que automáticamente, y con efectos 
desde el 1 de enero, cambió la opción de venta de energía que tuvieran elegidas las instalaciones 
del régimen especial pasando todas las instalaciones a la opción de tarifa, a la vez que suprimió 
las primas de referencia y los límites que se aplicaban en la opción de venta a mercado e introdujo 

para las actualizaciones de retribuciones, tarifas y primas el Índice de Precios de Consumo a 
impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. 

El 13 de julio de 2013 se publicó el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan 
medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Este Real 
Decreto-ley derogó las normas que, hasta la fecha, regulaban el régimen jurídico y económico 
aplicable a las instalaciones existentes de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos con retribución primada, al tiempo que mandata al 
Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, apruebe un real 
decreto en el que se establezca el nuevo modelo retributivo de estas instalaciones para ajustarlo 
a los principios establecidos en la nueva redacción dada al artículo 30.4 LSE, esto es, (i) la 
participación en el mercado, (ii) rentabilidad razonable y (iii) empresa eficiente y bien 
gestionada. A estos efectos, se establece que para las instalaciones que, a la fecha de la entrada 

en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, tuvieran derecho a un régimen económico primado, la 
rentabilidad razonable girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio de las 
Obligaciones del Estado en el mercado secundario de los diez años anteriores a la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley, incrementada en 300 puntos básicos, revisable cada seis (6) años. 

La retribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial tiene 
como punto de partida la definición de instalaciones tipo que servirán, para cada tecnología, 
como modelo para el cálculo de esa retribución. 

En esta retribución se tendrán en consideración: (i) los ingresos estándar por la venta de energía 
generada valorada a precio de mercado, (ii) una retribución a la inversión compuesta por un 
término por unidad de potencia instalada que respecto del valor estándar de la inversión inicial, 
en caso de resultar necesario, cubra los costes de inversión que no se recuperen en el mercado 

por la venta de energía y (iii) una retribución a la operación que sobre los costes estándar de 
explotación cubra, en su caso, la diferencia entre estos y los ingresos por la participación en el 
mercado de dicha instalación tipo. 

En la normativa se prevé la asignación automática de cada instalación concreta a la instalación 
tipo que le resulte de aplicación. 

El nuevo modelo retributivo para estas instalaciones es de aplicación desde la entrada en vigor 
del Real Decreto-ley 9/2013, esto es, desde el 14 de julio de 2013. No obstante, hasta la 
aprobación de las disposiciones necesarias para la plena aplicación del real decreto que regulara 
el nuevo régimen jurídico y económico aplicable a las instalaciones, se siguieron aplicando las 
normas derogadas por el Real Decreto-ley considerándose los ingresos durante este período 
transitorio como recibidos a cuenta. 
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El 27 de diciembre de 2013 se publicó la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

que, tras los múltiples y continuos cambios normativos que distorsionaban el normal 
funcionamiento del sector, aporta la necesaria estabilidad regulatoria a la vez que acomete las 
reformas estructurales que garantizan la sostenibilidad del sistema a largo plazo. La ley, entre 
otros, introduce con carácter general los conceptos de desajustes temporales en las liquidaciones 
de cierre y de desviaciones transitorias en las liquidaciones mensuales, así como los mecanismos 
de ajuste en el supuesto de que los ingresos del sistema sean inferiores a sus costes. A los 
efectos de las instalaciones de producción de energía renovable, la ley recoge lo ya aprobado en 
el Real Decreto-ley 9/2013 antes descrito clarificando aspectos relacionados con la regularización 
de los ingresos recibidos a cuenta. 

En febrero de 2014, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia remitió un 
borrador de Orden Ministerial que desarrollaba la normativa contenida en el mencionado Real 
Decreto Ley, y establecía los nuevos parámetros retributivos de dichas instalaciones desde el 14 

de julio de 2013.  

Con fecha 6 de junio de 2014 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 413/2014 por el 
que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos. Este Real Decreto desarrolla el régimen económico que se 
estableció mediante el Real Decreto-ley 9/2013 de 12 de Julio. El 20 de junio de 2014 se publicó 
la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de 
las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica 
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos de aplicación para el primer 
semiperiodo regulatorio que finaliza el 31 de diciembre de 2016. Desde este momento comienza 
a aplicarse para el trienio 2017-2019, la nueva retribución establecida en la orden 
ETU/130/2017. 

El 7 de julio de 2014 se publica la Orden IET/1168/2014, de 3 de julio, por la que se determina 

la fecha de inscripción automática de determinadas instalaciones en el registro de régimen 
retributivo específico previsto en el Real Decreto 413/2014, siendo ésta el 9 de julio de 2014. 

Con fecha 23 de noviembre de 2019 se publicó el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, 
por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos 
que afectan al sistema eléctrico. Este Real Decreto-Ley fija, excepcionalmente para aquellas 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, entre 
otras y en determinados supuestos, que el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable 
fijada para el primer periodo regulatorio de 7,398%, no podrá ser revisado durante los dos 
periodos regulatorios que se sucedan, de manera consecutiva, a partir del 1 de enero de 2020.  
 
Con fecha 3 de diciembre de 2019 se publicó la Circular 4/2019 de 27 de noviembre por la que 

se establece la nueva metodología de retribución del operador del sistema eléctrico, y el 30 de 
enero de 2020 se publicó la Resolución de la CNMC donde se indica la cuantía de dicha 
retribución. Según la citada normativa, en 2020 la retribución a REE que deben pagar los 
productores está integrada por una cuota fija de 200 €/mes y parque y una cuota variable de 
0,13741 €/MWh. 
 
Con fecha 24 de enero de 2020 se publicó la Circular 3/2020 de 15 de enero de la CNMC por la 
que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de 
electricidad. En esta se elimina desde el 25 de enero de 2020 el pago del peaje de generación 
que desde el 1 de enero de 2011 los productores de energía eléctrica estaban obligados a pagar 
por la energía inyectada a la red de transporte o distribución (0,5 €/MWh).   
 

Regulación Sectorial en Perú. Ley de Concesión Eléctrica Perú- Decreto Ley No.25844 

En Perú el sector de energía eléctrica se rige por la Ley de Concesiones Eléctricas, de conformidad 
con el Decreto Ley No.25844, Decreto Supremo No.009-93-EM y sus modificaciones y 
extensiones. De acuerdo con esta ley, el sector de energía eléctrica en Perú está dividido en tres 
segmentos principales: generación, transmisión y distribución. A partir de octubre de 2000, el 
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sistema eléctrico peruano comprende el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN, 

además de otros sistemas conexos.  El Grupo suministra energía eléctrica renovable en el 
segmento perteneciente al SEIN el 2006, la Ley No.28832, que asegura el desarrollo eficiente 
de la generación de energía eléctrica. 

De conformidad con la Ley de Concesiones Eléctricas, la operación de las plantas de generación 
de energía y los sistemas de transmisión está sujeta al reglamento de Comité de Operación 
Económica Nacional - COES-SEIN, de manera que coordinen sus operaciones a un costo mínimo, 
asegurando el suministro seguro de electricidad, así como el mejor uso de los recursos de 
energía. El COES-SEIN regula los precios de la energía eléctrica y de transmisión entre 
generadores de energía y la compensación para los titulares de los sistemas de transmisión. 

Marco regulatorio en Chile 

Por lo que respecta a las sociedades dependientes ubicadas en Chile, Pozo Almonte Solar 1, SpA., 
Calama Solar 1, SpA. y Calama Solar 2, SpA., la venta de la energía se realiza directamente al 

Sistema Eléctrico Nacional bajo un Precio Estabilizado de Nudo asociado a los Pequeños Medios 
de Generación Distribuida (PMGD), que es fijado por la Comisión Nacional de la Energía de forma 
semestral. 

Respecto a la sociedad dependiente Arica Solar 1, S.A., la dirección del Grupo buscará 
comercializar la energía producida por la planta solar fotovoltaica vía un contrato de compraventa 
de energía (PPA) con un consumidor libre del sistema eléctrico. 

En el caso de las sociedades, ubicadas en Chile, y que se valoran por el método de la 
participación, Calama Solar 3, S.A., Pozo Almonte Solar 2, S.A. y Pozo Almonte Solar 3, S.A., 
cuya moneda funcional es el dólar, tienen establecidos contratos de suministro de la energía 
producida por las plantas solares fotovoltaicas por el período de la vida útil estimada de las 
mismas con unos precios de venta pactados en dólares, sujetos a una fórmula de indexación en 
base a la variación del índice precios al consumo de los Estados Unidos de Norteamérica. Además, 

los contratos contemplan mecanismos para definir los cargos que deben ser soportados por las 
partes en el caso de que puedan surgir sobrecostes como consecuencia de la aplicación de 
exigencias regulatorias establecidas en el futuro por autoridades competentes de manera 
vinculante para las partes. Por tanto, el efecto del marco regulatorio en Chile a la fecha actual 
tiene un impacto limitado. 

Marco regulatorio en India 

Por lo que respecta a las sociedades dependientes ubicadas en India: Achampet Solar Private 
Limited, Ghanpur Solar Private Limited, Gummadidala Solar Private Limited, Thukkapur Solar 
Private Limited, Padmajiwadi Solar Private Limited, Renjal Solar Private, Nanj Solar Private 
Limited y Ekialde Sun Solar Private Limited, tienen establecidos contratos de suministro de la 
energía producida por las plantas solares fotovoltaicas por el período de la vida útil estimada de 

las mismas con unos precios de venta pactados en Rupias (India), fijos para toda la vida de 
contrato. Por tanto, el efecto del marco regulatorio en India a la fecha actual tiene un impacto 
limitado. 

1.3 Distribución del resultado de la Sociedad Dominante 

La propuesta de distribución de resultados formulada por los Administradores de la Sociedad 
Dominante, pendiente de aprobación por la Junta General de Accionistas, es la siguiente: 
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 Euros Ejercicio 2019 

    

A reserva legal 1.582.003 

A otras reservas 14.238.029 

Resultado del 
ejercicio 

15.820.032 

 

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas y principios 
de consolidación 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estas 
cuentas anuales consolidados y sus correspondientes notas explicativas. Excepto por lo indicado en 
la Nota 2.1 siguiente, las políticas contables se han aplicado consistentemente para todos los 
periodos presentados. 

2.1 Bases de presentación 

Las cuentas anuales consolidados del Grupo y sus correspondientes notas explicativas a 31 de 
diciembre de 2019 se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) adoptadas para su utilización en la Unión Europea (NIIF-UE) y aprobadas por 
los Reglamentos de la Comisión Europea y que están vigentes al 31 de diciembre de 2019. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Solarpack al 31 de diciembre de 2014 fueron las 
primeras cuentas anuales consolidadas que el Grupo encabezado por Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. presentaba con arreglo a las NIIF-UE, siendo la fecha de transición el 1 de 
enero de 2013. Hasta el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, inclusive, las cuentas 
anuales consolidadas del Grupo se venían preparando de acuerdo con lo establecido en la 
legislación mercantil vigente, recogida en el Código de Comercio reformado conforme a la Ley 
16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable 

para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, el Real Decreto 
1514/2007, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y el Real 
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las normas para la formulación 
de cuentas anuales consolidadas, en todo lo que no se opongan a lo establecido en la mencionada 
reforma mercantil. En el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, la Dirección del Grupo 
procedió a evaluar las diferencias de criterio existentes entre estas normas y las NIIF, 
procediendo a reexpresar, en su caso, las cifras correspondientes al ejercicio 2013 a efectos de 
presentar información comparativa con arreglo a las NIIF. El Grupo en sus cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2014 incluía información acerca de la transición del PGC anterior a las 
NIIF cumpliendo con lo requerido en la NIIF 1, al respecto. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo y sus correspondientes notas explicativas se han 
preparado bajo el enfoque del coste histórico. 

La preparación de las cuentas anuales consolidadas y sus correspondientes notas explicativas 
con arreglo a NIIF-UE exige el uso de ciertas estimaciones contables significativas. También 
exige a la Dirección que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la 
Sociedad. En la Nota 2.4 se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o 
complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas. 

Los Administradores del Grupo han formulado las cuentas anuales consolidadas en base al 
principio de empresa en funcionamiento. 
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2.2 Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) 

Durante el ejercicio 2019 han entrado en vigor las siguientes normas e interpretaciones de 
aplicación obligatoria, ya adoptadas por la Unión Europea, que, en caso de resultar de aplicación, 
han sido utilizadas por el Grupo en la elaboración de las presentes cuentas anuales consolidadas: 

(1) Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de aplicación obligatoria en el 
ejercicio  

Aprobadas para su uso en la Unión Europea 

Aplicación obligatoria 

ejercicios iniciados a 

partir de: 

NIIF 16 Arrendamientos (publicada en enero 

de 2016) 

Nueva norma de reconocimiento de 

arrendamientos (Sustituye a la NIC 17 y las 

interpretaciones asociadas). 

1 de enero de 2019 

Modificación a la NIIF 9 Características de 

cancelación anticipada con compensación 

negativa (publicada en octubre de 2017) 

Permitirá la valoración a coste amortizado 

de algunos activos financieros cancelables 

anticipadamente por una cantidad menor 

que el importe pendiente de principal e 

intereses. 

1 de enero de 2019 

CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamientos 

fiscales (publicada en junio de 2017) 

Clarificación sobre cómo aplicar los criterios 

de registro y valoración de la NIC 12 cuando 

existe incertidumbre acerca de la 

aceptabilidad por parte de la autoridad 

fiscal  de un determinado tratamiento fiscal 

utilizado por la entidad. 

1 de enero de 2019 

Modificación a la NIC 28 Interés a largo plazo 

en asociadas y negocios conjuntos (publicada 

en octubre de 2017) 

Clarifica la aplicación de NIIF 9 a los 

intereses a largo plazo en una asociada o 

negocio conjunto si no se aplica el método 

de puesta en equivalencia. 

1 de enero de 2019 

Mejoras a las NIIF Ciclo 2015-2017 (publicada 

en diciembre de 2017) 

Modificaciones de una serie de normas. 1 de enero de 2019 

Modificación a la NIC 19 Modificación, 

reducción o liquidación de un plan (publicada 

en febrero de 2018) 

Clarifica cómo calcular el coste del servicio 

para el periodo actual y el interés neto para 

el resto de un periodo anual cuando se 

produce una modificación, reducción o 

liquidación de un plan de prestación 

definida. 

1 de enero de 2019 

  
 
NIIF 16 

 
La NIIF 16 entró en vigor el 1 de enero de 2019 sustituyendo a la NIC 17 y a las interpretaciones 
asociadas. La novedad central de la NIIF 16 radica en que se establece un modelo contable único 

para los arrendatarios, que incluye en balance consolidado todos los arrendamientos, con un impacto 
similar a los actuales arrendamientos financieros (incluye amortización del activo por el derecho de 
uso y un gasto financiero por el coste amortizado del pasivo). La NIC 17 no requería el 
reconocimiento de ningún activo o pasivo por el derecho de uso para pagos futuros por estos 
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arrendamientos; en cambio, esta información se revelaba como compromisos de arrendamiento 

operativo. 

El impacto de esta nueva norma se encuentra ya registrado a 31 de diciembre de 2019, habiéndose 
contemplado durante la implementación de la misma los siguientes aspectos:  

- El Grupo ha identificado todos los contratos que al cierre del ejercicio en curso no fueron 
calificados de “bajo valor” (tomándose como referencia el valor dado por las NIIF, 5.000 
dólares), centrando el análisis en aquellos de los que se pueda desprender el derecho a 
controlar un activo. Siguiendo el criterio de coste / beneficio permitido por las NIIF, o enfoque 
simplificado a efectos prácticos, los arrendamientos de bajo valor o de corto plazo (con duración 
igual o menor a 12 meses desde la fecha de inicio) son registrados aplicando el criterio contable 
aplicado hasta la fecha, como gasto y de forma lineal a lo largo del periodo de arrendamiento, 
ascendiendo el importe de los mismos a 31 de diciembre de 2019 a 892 miles de euros. 

 

- En relación a los contratos identificados, se ha analizado que cumplan con los requisitos 
establecidos por la norma para que puedan ser reconocidos como arrendamientos, esto es: 

 
o Que exista un activo identificado (ya sea individualizado o una “porción 

distintiva” del mismo) sobre el cual, y de acuerdo a las cláusulas del contrato, 
se tiene el derecho a dirigir el uso de este. 
 

o Que derivado del uso de este activo, se tenga el derecho a obtener 
sustancialmente todos los beneficios económicos derivados del uso del activo 
y durante el periodo de arrendamiento.  

- Los arrendamientos afectos a esta nueva norma hacen referencia, principalmente a terrenos 
en España y Perú en los que se encuentran las plantas de diferentes componentes del Grupo. 

- Para el reconocimiento inicial del pasivo se han considerado tanto los pagos fijos 
(deducidos en su caso incentivos del arrendador) como los variables que dependan de 
un índice (IPC, principalmente), no habiéndose identificado para este cálculo pagos 
opcionales u otros desembolsos a realizar al final del contrato. La suma de estos se 
descuenta considerando el tipo de interés incremental de los préstamos del Grupo, tal 
y como prevé la norma, dada la dificultad existente en la determinación del tipo de 
interés implícito de los arrendamientos. En cuanto al tipo de descuento, se ha 
empleado una tasa entre el 2% y 5% dependiendo de la financiación asociada al activo. 

- A efectos del reconocimiento de esta nueva norma contable, el Grupo ha registrado el 
impacto aplicando el método retrospectivo modificado, evitando el cálculo 
retrospectivo total de estos saldos y modificación de información comparativa, en su 

caso, en el ejercicio 2018. A 1 de enero de 2019 el activo por derechos de uso, 
equivalente a los pasivos por arrendamiento, el importe ascendía a unos 3.951 miles 
de euros. A 31 de diciembre de 2019 el valor neto contable de este activo por derecho 
de uso asciende a 12.348 miles de euros, con vencimientos desde 2036 hasta 2049 y 
se encuentra registrado en el activo no corriente del balance consolidado adjunto. Este 
incremento se ha debido a la formalización de nuevos contratos de arrendamiento 
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durante el ejercicio sobre las plantas en construcción. El pasivo registrado a 31 de 

diciembre de 2019 asciende a 11.999 miles de euros (Nota 23.2). 
 

(2) Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de aplicación obligatoria en 
ejercicios posteriores al ejercicio natural que comenzó el 1 de enero de 2020  
 
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, las siguientes normas e 
interpretaciones habían sido publicadas por el IASB, pero no habían entrado aún en vigor, 
bien porque su fecha de efectividad es posterior a la fecha de las cuentas anuales 
consolidadas, o bien porque no han sido aún adoptadas por la Unión Europea: 

Aprobadas para su uso en la Unión Europea 

Aplicación obligatoria 

ejercicios iniciados a 

partir de: 

Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8 
Definiciones de “materialidad” 

Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8 para 
alinear la definición con la contenida en el 
marco conceptual. 

1 de enero de 2020 

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

Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 
7 relacionadas con la reforma en curso de 
los índices de referencia. 

1 de enero de 2020 

 

No aprobadas para su uso en la Unión Europea 

Aplicación 

obligatoria ejercicios 

iniciados a partir de: 

Modificaciones a la NIIF 3 
Definición de negocios 

Clarificaciones a la definición de negocio. 1 de enero de 2020 

NIIF 17 Contratos de seguros 

(publicada en mayo de 2017) 

Recoge los principios de registro, valoración, 
presentación y desglose de los contratos de seguros. 
Reemplazará a la NIIF 4. 

1 de enero de 2021 (*) 

(*) El IASB ha propuesto su aplazamiento a 1 de enero de 2022.   

 

Para las normas que entran en vigor a partir de 2020 y siguientes, el Grupo ha realizado una 
evaluación, de los impactos que la aplicación futura de estas normas podrían tener en las cuentas 
anuales consolidadas una vez entre en vigor, considerándose a la fecha actual que los impactos de 

la aplicación de estas normas no serán significativos. En relación a la modificaciones a las NIIF 9, NIC 

39 y NIIF 7 relacionadas con la reforma de los índices de referencia el Grupo ha adoptado anticipadamente 
esta modificación desglosando la exposición a los índices de referencia en las Notas 8 y 15. 
 

2.3 Conversión de moneda extranjera 

Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en las cuentas anuales consolidadas y sus correspondientes notas 
explicativas de cada una de las entidades del Grupo se valoran utilizando la moneda del entorno 
económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Las sociedades del Grupo 
tienen como moneda funcional la moneda del país donde están situadas, con excepción de las 
sociedades ubicadas en Chile y Perú, cuya moneda funcional es el dólar americano. La sociedad 
chilena Solarpack Chile, S.A., sin embargo, tiene definida como moneda funcional la moneda del 
país. Adicionalmente a éstas, las sociedades Pampul Holdco, S.L., Pantac, S.L. y PMGD Holdco, 

S.L. domiciliadas en España también han adoptado como moneda funcional el dólar americano. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo y sus correspondientes notas explicativas se 
presentan en euros, salvo cuando en las citadas notas explicativas se indique expresamente lo 
contrario, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad Dominante. 
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Transacciones y saldos en moneda extranjera 

 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos 
de cambio vigentes en las fechas de las transacciones o de las valoraciones, en el caso de partidas 
que se han vuelto a valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la 
liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos 
y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de 
resultados, excepto si se difieren en el otro resultado global como las coberturas de flujos de 
efectivo cualificadas y las coberturas de inversiones netas cualificadas. 

Las pérdidas y ganancias por diferencias de cambio se presentan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada en la línea de “Diferencias de cambio (neto)”. 

Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera 
clasificados como instrumentos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado 

integral se analizan considerando las diferencias de conversión resultantes de cambios en el 
coste amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del título. Las diferencias de 
conversión relativas a variaciones en el coste amortizado se reconocen en la cuenta de 
resultados, y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el otro resultado global. 
Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de 
patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se reconocen en la cuenta 
de resultados como parte de la ganancia o pérdida de valor razonable. Las diferencias de 
conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio clasificados 
como activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el otro resultado global. 

Entidades del Grupo 

Los resultados y la posición financiera de todas las entidades del Grupo (ninguna de las cuales 
tiene la moneda de una economía hiperinflacionaria) cuya moneda funcional sea distinta de la 

moneda de presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue: 
 

a) Los activos y pasivos correspondientes a partidas monetarias de cada balance presentado 
se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha del balance; las partidas no 
monetarias en moneda extranjera, que se midan en términos de costo histórico, se 
convertirán utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción. 

b) Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio 
medios (a menos que esta media no sea una aproximación razonable del efecto 
acumulativo de los tipos existentes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los 
ingresos y gastos se convierten en la fecha de las transacciones); y 

c) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen en diferencias de conversión. 

Los ajustes al fondo de comercio y al valor razonable que surgen en la adquisición de una entidad 
extranjera se consideran activos y pasivos de la entidad extranjera y se convierten al tipo de 
cambio de cierre. Las diferencias de cambio que surgen se reconocen en otro resultado global. 

2.4 Responsabilidad de la información y estimaciones significativas 
realizadas 

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsabilidad del Consejo 
de Administración de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. 

Los juicios y estimaciones más significativos que han tenido que considerarse en la aplicación de 
las políticas contables descritas en la Nota 3 corresponden a: 
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- Hipótesis asumidas para evaluar la recuperabilidad de los activos por impuesto diferido (Notas 

3.9 y 18). 

- Estimación de las vidas útiles de activos materiales (Nota 3.2 y 6) e intangibles (Nota 3.1 y 
6). 

- Estimación sobre el cálculo de provisión por desmantelamiento de las plantas y garantías 
(Nota 13). 

- El cumplimiento de covenants de determinada financiación recibida (Nota 14). 

- Hipótesis asumidas para evaluar la recuperabilidad del inmovilizado material (plantas 
fotovoltaicas) (Notas 3.3 y 6). 

- El valor neto de realización de las existencias (Nota 10). 

- El reconocimiento de los ingresos en función del grado de avance de los proyectos (Nota 
3.10). 

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible 

sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios; lo que se haría, conforme a 
lo establecido en la NIC 8, de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de 
estimación en la correspondiente cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Dado el carácter 
incierto de cualquier estimación basada en expectativas futuras en el actual entorno económico, 
se podrían poner de manifiesto diferencias entre los resultados proyectados y los reales. La 
importancia de dichas estimaciones debe considerarse en la interpretación de las cuentas anuales 
consolidadas adjuntos y, en concreto, en la recuperación de los valores asociados al inmovilizado 
material y los créditos fiscales activados. 

2.5 Comparación de la información 

La información contenida en las presentes cuentas anuales consolidadas correspondientes al 
ejercicio 2018 se presenta única y exclusivamente, a efectos comparativos, con la información 

relativa al periodo anual terminado el 31 de diciembre de 2019. 

Adicionalmente, tal y como se indica en la Nota 2.8, durante el ejercicio el Grupo ha tomado el 
control de determinadas sociedades, las cuales han sido incorporadas al perímetro del grupo. 
Este hecho ha de tenerse en consideración en la comparación del balance a 31 de diciembre de 
2019 con el del 2018. 

2.6 Estacionalidad de las transacciones del Grupo 

Dada la actividad a la que se dedican las Sociedades del Grupo, las transacciones de la misma 
no cuentan con un carácter cíclico o estacional de carácter significativo. No obstante, si bien, en 
el negocio de venta de energía puede considerarse que existe cierta estacionalidad, la dispersión 
geográfica de los negocios hace que la misma se compense. Por este motivo, no se incluyen 
desgloses específicos en las presentes notas explicativas correspondientes al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019. 

2.7 Principios de consolidación 

Dependientes 

Dependientes son todas las entidades (incluidas las entidades estructuradas) sobre las que el 
Grupo tiene control. El Grupo controla una entidad cuando está expuesto, o tiene derecho, a 
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obtener unos rendimientos variables por su implicación en la participada y tiene la capacidad de 

utilizar su poder sobre ella para influir sobre esos rendimientos. 

Las dependientes se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control al Grupo, y se 
excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo. 

Para contabilizar las combinaciones de negocios el Grupo aplica el método de adquisición. La 
contraprestación transferida por la adquisición de una dependiente se corresponde con el valor 
razonable de los activos transferidos, los pasivos incurridos con los anteriores propietarios de la 
adquirida y las participaciones en el patrimonio emitidas por el Grupo. La contraprestación 
transferida incluye el valor razonable de cualquier activo o pasivo que proceda de un acuerdo de 
contraprestación contingente. 

Los activos identificables adquiridos y los pasivos y pasivos contingentes asumidos en una 
combinación de negocios se valoran inicialmente a su valor razonable en la fecha de adquisición. 
Para cada combinación de negocios, el Grupo puede optar por reconocer cualquier participación 

no dominante en la adquirida por el valor razonable o por la parte proporcional de la participación 
no dominante de los importes reconocidos de los activos netos identificables de la adquirida. 

Los costes relacionados con la adquisición se reconocen como gastos en el periodo en que se 
incurre en ellos. 

Si la combinación de negocios se realiza por etapas, el importe en libros en la fecha de adquisición 
de la participación en el patrimonio neto de la adquirida anteriormente mantenido por la 
adquirente se vuelve a valorar al valor razonable en la fecha de adquisición; cualquier pérdida o 
ganancia que surja de esta nueva valoración se reconoce en el resultado del periodo. 

Cualquier contraprestación contingente a transferir por el Grupo se reconoce a su valor razonable 
en la fecha de adquisición. Los cambios posteriores en el valor razonable de la contraprestación 
contingente que hayan sido clasificadas como patrimonio neto no se valora de nuevo y su 
liquidación posterior se contabiliza dentro del patrimonio neto. Por su parte, el resto de 

contraprestaciones contingentes, se encuentren o no en el alcance de la NIIF 9 se reconocerán 
en el resultado del periodo. 

El exceso de la contraprestación transferida, el importe de cualquier participación no dominante 
en la adquirida y el valor razonable en la fecha de adquisición de cualquier participación previa 
en el patrimonio neto en la adquirida sobre el valor razonable de los activos netos identificables 
adquiridos se registra como fondo de comercio. Si el total de la contraprestación transferida, la 
participación no dominante reconocida y la participación previamente mantenida es menor que 
el valor razonable de los activos netos de la dependiente adquirida en el caso de una adquisición 
en condiciones muy ventajosas, la diferencia se reconoce directamente en la cuenta de 
resultados. 

Se eliminan las transacciones inter-compañía, los saldos y las ganancias no realizadas en 

transacciones entre entidades del Grupo. Las pérdidas no realizadas también se eliminan. Cuando 
ha sido necesario se han ajustado los importes presentados por las dependientes para adecuarlos 
a las políticas contables del Grupo. 

En el Anexo I adjunto se desglosan los datos de identificación de las sociedades dependientes. 

Las cuentas anuales consolidadas y sus correspondientes notas explicativas utilizados en el 
proceso de consolidación son los correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2019. 

Cambios en las participaciones en la propiedad en dependientes sin cambio de control 

Las transacciones con participaciones no dominantes que no resulten en pérdida de control se 
contabilizan como transacciones de patrimonio – es decir, como transacciones con los 
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propietarios en su calidad de tales. La diferencia entre el valor razonable de la contraprestación 

pagada y la correspondiente proporción adquirida del importe en libros de los activos netos de 
la dependiente se registra en el patrimonio neto. Las ganancias o pérdidas por enajenación de 
participaciones no dominantes también se reconocen en el patrimonio neto. 

Enajenaciones de dependientes 

Cuando el Grupo deja de tener control, cualquier participación retenida en la entidad se vuelve 
a valorar a su valor razonable en la fecha en que se pierde el control, reconociéndose el cambio 
en el importe en libros en resultados. El valor razonable es el importe en libros inicial a efectos 
de la contabilización posterior de la participación retenida como una asociada, negocio conjunto 
o activo financiero. Además de ello, cualquier importe previamente reconocido en el otro 
resultado global en relación con dicha entidad se contabiliza como si el Grupo hubiera vendido 
directamente los activos o pasivos relacionados. Esto podría significar que los importes 
previamente reconocidos en el otro resultado global se reclasifiquen a la cuenta de resultados. 

Acuerdos conjuntos 

El Grupo aplica NIIF 11 a todos los acuerdos conjuntos. Las inversiones en acuerdos conjuntos 
bajo NIIF 11 se clasifican como operaciones conjuntas o como negocios conjuntos, dependiendo 
de los derechos y obligaciones contractuales de cada inversor. El Grupo ha evaluado la naturaleza 
de sus acuerdos conjuntos y ha determinado que sean negocios conjuntos. Los negocios 
conjuntos se contabilizan usando el método de la participación. 

Bajo el método de la participación, los intereses en negocios conjuntos se reconocen inicialmente 
a su coste y se ajusta a partir de entonces para reconocer la participación del Grupo en los 
beneficios y pérdidas posteriores a la adquisición y movimientos en otro resultado global. Cuando 
la participación del Grupo en las pérdidas en un negocio conjunto iguala o supera sus intereses 
en negocios conjuntos (lo que incluye cualquier interés a largo plazo que, en sustancia, forme 
parte de la inversión neta del Grupo en los negocios conjuntos), el Grupo no reconoce pérdidas 

adicionales, a menos que haya incurrido en obligaciones o hecho pagos en nombre de los 
negocios conjuntos. 

Las ganancias no realizadas en transacciones entre el Grupo y sus negocios conjuntos se eliminan 
en la medida de la participación del Grupo en los negocios conjuntos. Las pérdidas no realizadas 
también se eliminan a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por 
deterioro del valor del activo transferido. Las políticas contables de los negocios conjuntos se 
han modificado cuando es necesario para asegurar la uniformidad con las políticas adoptadas 
por el Grupo. 

Véase información detallada de estos negocios conjuntos en las Notas 7 y 25. 

Asociadas 

Asociadas son todas las entidades sobre las que el Grupo ejerce influencia significativa pero no 

tiene control que, generalmente, viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 
50% de los derechos de voto. Las inversiones en asociadas se contabilizan por el método de 
participación. Bajo el método de la participación, la inversión se reconoce inicialmente a coste, 
y el importe en libros se incrementa o disminuye para reconocer la participación del inversor en 
los resultados de la invertida después de la fecha de adquisición. La inversión del Grupo en 
asociadas incluye el fondo de comercio identificado en la adquisición. 

Si la participación en la propiedad en una asociada se reduce, pero se mantiene la influencia 
significativa, sólo la participación proporcional de los importes previamente reconocidos en el 
otro resultado global se reclasifica a resultados cuando es apropiado. 
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La participación del Grupo en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus 

asociadas se reconoce en la cuenta de resultados, y su participación en los movimientos 
posteriores a la adquisición en el otro resultado global se reconoce en el otro resultado global 
con el correspondiente ajuste al importe en libros de la inversión. Cuando la participación del 
Grupo en las pérdidas de una asociada es igual o superior a su participación en la misma, incluida 
cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, el Grupo no reconoce pérdidas adicionales, a menos 
que hubiera incurrido en obligaciones legales o implícitas o realizados pagos en nombre de la 
asociada. 

En cada fecha de presentación de información financiera, el Grupo determina si existe alguna 
evidencia objetiva de que se haya deteriorado el valor de la inversión en la asociada. Si éste 
fuese el caso, el Grupo calcula el importe de la pérdida por deterioro del valor como la diferencia 
entre el importe recuperable de la asociada y su importe en libros y reconoce el importe 
adyacente a “la participación del beneficio / (pérdida) de una asociada” en la cuenta de 

resultados. 

Las pérdidas y ganancias procedentes de las transacciones ascendentes y descendentes entre el 
Grupo y sus asociadas se reconocen en las cuentas anuales consolidadas del Grupo sólo en la 
medida que correspondan a las participaciones de otros inversores en las asociadas no 
relacionados con el inversor. Las pérdidas no realizadas se eliminan a menos que la transacción 
proporcione evidencia de pérdida por deterioro del valor del activo transferido. Las políticas 
contables de las asociadas se han modificado cuando ha resultado necesario para asegurar la 
uniformidad con las políticas adoptadas por el Grupo. 

Las pérdidas y ganancias de dilución surgidas en inversiones en asociadas se reconocen en la 
cuenta de resultados. 

 

2.8 Estructura del Grupo y variaciones en el perímetro de consolidación 

Estructura del grupo 

La relación de todas las sociedades dependientes, asociadas y acuerdos conjuntos al 31 de 
diciembre de 2019 y la información relativa a las mismas, así como el método por el que se han 
integrado en el perímetro de consolidación, se detalla en el Anexo I a estas cuentas anuales 
consolidadas y a las notas explicativas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2019. 

Variaciones en el perímetro de consolidación 

Ejercicio 2019 

Con fecha 17 de enero de 2019, 14 de marzo de 2019 y 26 de Junio de 2019 se han realizado 
aportaciones de capital por importe de 91.200, 352.900 y 32.000 miles de rupias indias 
respectivamente, equivalentes en su conjunto a 6.009 miles de euros aproximadamente, en la 

sociedad dependiente Ekialde Solar Private Limited. 

Con fecha 25 de enero de 2019, 10 de febrero de 2019 y 27 de marzo de 2019 se han realizado 
aportaciones de capital por importe de 4.500, 8.800 y 114.000 miles de rupias indias 
respectivamente, equivalentes en su conjunto a 1.589 miles de euros aproximadamente, en la 
sociedad dependiente Nanj Solar Private Limited. 

Con fecha 1 de febrero de 2019 se constituyen las sociedades dependientes Granja Solar Holdco, 
SpA, SPK Ansar S.L.U, Buitre Solar S.L.U, SPK Falcon S.L.U, SPK Milano S.L.U, SPK Condor S.L.U, 
SPK Aguila S.L.U, SPK Albatros S.L.U, y SPK Flamingo S.L.U, suscribiendo la Sociedad Dominante 
el 100% del capital social, e incorporándose las mismas al perímetro de consolidación en dicha 
fecha.  
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Con fecha 10 de Febrero de 2019 y 27 de Marzo de 2019 se han realizado aportaciones de capital 

por importe de 13.000 y 115.000 miles de rupias indias respectivamente, equivalentes en su 
conjunto a 1.598 miles de euros aproximadamente, en la sociedad dependiente Ekialde Sun 
Energy Private Limited. 

Con fecha 10 de febrero de 2019 y 27 de marzo de 2019 se han realizado aportaciones de capital 
por importe de 15.000 y 121.000 miles de rupias indias respectivamente, equivalentes en su 
conjunto a 1.700 miles de euros aproximadamente, en la sociedad dependiente Alpur Solar 
Private Limited. 

Con fecha 22 de Febrero de 2019 se acuerda un aumento de capital en Solarpack Chile S.L.A por 
importe de 23.347 miles de dólares americanos de los cuales se han realizado aportaciones de 
capital por importe de 14.000 miles de dólares americanos, equivalentes a 12.475 miles de euros 
aproximadamente. 

Con fecha 22 de Febrero de 2019 se acuerda un aumento de capital en Maria Elena Solar S.A. 

por importe de 6.000 miles de dólares americanos, de los cuales se han realizado aportaciones 
de capital por importe de 5.837 miles de dólares americanos, equivalentes a 5.138 miles de 
euros aproximadamente. 

Con fecha 15 de marzo de 2019 se constituyen la sociedad dependiente Pantac Holdco, S.L.U 
suscribiendo la Sociedad Dominante el 100% del capital social, e incorporándose la misma al 
perímetro de consolidación en dicha fecha.  

Con fecha 5 de abril de 2019 se constituyen la sociedad dependiente Solarpack Proyectos 
Extranjeros, S.L.U suscribiendo la Sociedad Dominante el 100% del capital social, e 
incorporándose la misma al perímetro de consolidación en dicha fecha. 

Con fecha 10 de Julio de 2019 se acuerda un aumento de capital en Pedroso Solar, S.L.U. por 
importe de 1.755.000 euros mediante aportaciones dinerarias, de los cuales 27.000 euros se 
destinan a capital social y 1.728.000 euros a prima de asunción. 

Con fecha 10 de Julio de 2019 se acuerda un aumento de capital en Peñaflor Solar, S.L.U. por 
importe de 1.710.000 euros mediante aportaciones dinerarias, de los cuales 27.000 euros se 
destinan a capital social y 1.683.000 euros a prima de asunción. 

Con fecha 10 de Julio de 2019 se acuerda un aumento de capital en Solarpack Monclova S.L.U 
por importe de 2.560.000 euros mediante aportaciones dinerarias, de los cuales 27.000 euros 
se destinan a capital social y 2.533.000 euros a prima de asunción. 

Con fecha 12 de Agosto de 2019 se constituyen la sociedad Abra Solar, S.p.A. El capital social 
de la sociedad es de cien dólares, dividido en 100 acciones ordinarias, que Solarpack Corporación 
tecnológica, S.A. suscribe y paga en su totalidad. 

Con fecha 12 de Agosto de 2019 se constituyen la sociedad Aiboa Solar, S.p.A. El capital social 
de la sociedad es de cien dólares, dividido en 100 acciones ordinarias, que Solarpack Corporación 

tecnológica, S.A. suscribe y paga en su totalidad. 

Con fecha 12 de Agosto de 2019 se constituyen la sociedad Ayala Solar, S.p.A. El capital social 
de la sociedad es de cien dólares, dividido en 100 acciones ordinarias, que Solarpack Corporación 
tecnológica, S.A. suscribe y paga en su totalidad. 

Con fecha 12 de Agosto de 2019 se constituyen la sociedad Yumbrel Solar, S.p.A. El capital social 
de la sociedad es de cien dólares, dividido en 100 acciones ordinarias, que Solarpack Corporación 
tecnológica, S.A. suscribe y paga en su totalidad. 
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Con fecha 28 de Agosto de 2019, se acuerda aprobar la aportación directa a los fondos propios 

de Pantac Holdco S.L.U.,, por un importe de 552.465,20 dólares (siendo su contravalor en euros 
de 497.550,16 euros), por parte del socio único de la sociedad en proporción a su porcentaje de 
participación en la sociedad. 

Con fecha 3 de Septiembre de 2019 se acuerda un aumento de capital en Solarpack Asía S.D.N 
B.H.D por importe de 540.000 RM mediante la emisión de 540.000 nuevas acciones de 1 RM 
íntegramente desembolsadas. 

Con fecha 3 de Septiembre de 2019, se acuerda aprobar la aportación directa a los fondos propios 
de Pantac Holdco S.L.U., por un importe de 21.017.534,80 dólares (siendo su contravalor en 
euros de 19.162.527,18 euros), por parte del socio único de la sociedad en proporción al 
porcentaje de su participación en la sociedad. 

Con fecha 30 de Septiembre de 2019, se acuerda aprobar la aportación directa a los fondos 
propios de Pantac Holdco S.L.U., por un importe de 100.000 dólares (siendo su contravalor en 

euros de 91.424,39 euros), por parte del socio único de la sociedad en proporción al porcentaje 
de su participación en la sociedad. 

Con fecha 1 de Octubre de 2019 se acuerda un aumento de capital en Solarpack Colombia SAS 
por importe de 226.441 miles de pesos colombianos. 

Con fecha 4 de Octubre de 2019, se constituye la sociedad Joya Solar S.A.C. El capital social de 
la sociedad es de 3.000 Soles, representado por 3.000 acciones de un valor nominal de un sol 
cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas. 

Con fecha 8 de Noviembre de 2019, se lleva a cabo el traspaso de 99 acciones de Tricahue Solar 
SpA, siendo el vendedor Solarpack Chile limitada y el comprador CVE Chile FIN1 SpA, a un precio 
total de 792 USD. 

Con fecha 29 de noviembre de 2019, se eleva a escritura pública la compraventa de Solarpack 
Alvarado S.L.U, en la que intervienen Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. como vendedor y 

Bruc Subco I S.L como comprador, acordando un precio de 1.923.052 euros. 

Con fecha 29 de noviembre de 2019, se eleva a escritura pública la compraventa de Sol de 
Alvarado S.L.U, en la que intervienen Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. como vendedor y 
Bruc Subco I S.L como comprador, acordando un precio de 1.919.577 euros. 

Con fecha 28 de noviembre de 2019 se ha constituido la sociedad Solar Pack Unipessoal LDA. El 
capital social de la sociedad es de 5.000 Euros, no desembolsados hasta la fecha.  

 

Adquisición de Sociedades en Perú 

En mayo de 2019, el Grupo llegó a acuerdos de compraventa con terceras partes para la 
adquisición de participaciones que permiten alcanzar una participación total del 100% en las 
sociedades asociadas “Tacna Solar, S.A.C. y Panamericana Solar, S.A.C.,” (en adelante, “Tacna 

y Panamericana”), titular de una planta solar de 22,24 MW y 21,17MW, localizada en Perú, de 
forma que la participación del Grupo pasa del 9,5% al 100% en cada una de estas sociedades. 
La fecha efectiva de dicha operación es en septiembre, una vez se habían cumplido con las 
condiciones a las que dicha operación había quedado sujeta. 
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Los activos y pasivos incorporados de las sociedades adquiridas en las fechas de toma de control 

son los siguientes (miles de euros):  

 

Miles de euros 

Tacna Panamericana 

      

Activo no corriente        62.961          64.661  

Activo corriente (excluida la tesorería)         1.452           1.995  

Tesorería 10.373  10.118  

Pasivo no corriente      (57.195)       (57.186) 

Pasivo corriente        (5.984)         (6.151) 

Total activos y pasivos netos         11.607  13.437 

Otros activos identificables (neto de 

impuestos) 
17.217 18.222 

Total Activos Netos Adquiridos 28.824 31.659 

Contraprestación  22.223 24.305 

Valor razonable de la  participación 

Previa 
      2.994  3.128 

Fondo de comercio / (Diferencia 

Negativa de Consolidación) 
       (3.607)  (4.227)    

 
Los Administradores han identificado un activo no reconocido en los balances de las sociedades 
objeto de la transacción, por importe de 50.268 miles de euros, habiendo procedido a su registro 
en el epígrafe “Inmovilizado Intangible – Patentes, licencias, marcas y similares” del balance de 
situación consolidado a 31 de diciembre de 2019, junto con el correspondiente pasivo por 
impuesto diferido asociado al mismo por importe de 14.829 miles de euros. 

Dicho activo se corresponde con el derecho a percibir durante la restante vida regulatoria de 
dichas plantas los ingresos regulados como consecuencia del régimen retributivo del sector 
eléctrico al que están acogidas las plantas objeto de la transacción durante su vida regulatoria, 
así como los ingresos asociados a la cantidad adicional producida a precio libre por encima de la 
cantidad máxima fijadas por la normativa, hasta el final de la vida útil de la planta. La vida útil 
de este activo es de 13 años que equivale a la vida restante del contrato de venta de energía 
que dichas sociedades tienen. 

Respecto a la participación en Tacna y Panamericana, hasta la fecha de la combinación de 
negocios, estaba participada por el Grupo un 9,5%, manteniendo las mismas bajo el epígrafe 
“Activos financieros a Valor razonable con cambios en otro resultado integral” por un importe 
conjunto de 4.720 miles de euros. Durante el ejercicio 2019, el Grupo actualizó el valor de dichas 

participaciones a su valor razonable, registrando un abono a “Ajustes a valor razonable” por 
importe de 1.402 miles de euros, ascendiendo, por tanto, el valor de las participaciones a 6.122 
miles de euros. Como consecuencia de la adquisición de estas sociedades, se ha reclasificado al 
epígrafe reservas el importe de la revalorización, que ascendía a 4.208 miles de euros. 

La valoración de los activos netos adquiridos ha sido realizada por un experto independiente con 
el objeto de expresar una opinión independiente sobre el valor razonable de ciertos activos 
intangibles identificados de acuerdo con criterios establecidos por las normas internacionales de 
contabilidad NIC 38 y NIIF 3. Para contrastar la razonabilidad de la diferencia negativa de 
consolidación aflorada en la transacción de compra se ha llevado a cabo el análisis de la 
naturaleza de las partidas que integran el balance del Grupo adquirido, con el propósito de 
evaluar si existen elementos cuyo valor razonable sea susceptible de practicar ajustes adicionales 
a los ya realizados previos a la integración de la compañía en el perímetro. En este sentido, el 

Grupo ha considerado a la hora de determinar el valor razonable de los activos identificados lo 
indicado en la NIIF 13 respecto al “Máximo y mejor uso de los activos” (Highest and best use). 
De acuerdo con este enfoque, el Grupo ha considerado respecto a estas sociedades: 
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• Capacidad de generar ingresos adicionales mediante la repotenciación de las dos 

plantas  
• Que los ingresos obtenidos se venden a precio regulado hasta una cantidad y a 

precio de mercado de corto plazo a partir de dicha cantidad 
• La reducción de costes operativos por el nuevo contrato de operación y 

mantenimiento que han suscrito 
• Los costes incurridos en la cancelación del anterior contrato de operación y 

mantenimiento 
 
En consecuencia, y por la diferencia entre el total de activos y pasivos netos adquiridos en la 
transacción, incluyendo los activos netos identificados fruto de la combinación de negocios, y el 
total de la contraprestación (incluida en el caso de Tacna y Panamericana la valoración de la 
participación previa por importe de 6.122 miles de euros) se ha generado una diferencia negativa 

de consolidación por importe de 7.834 miles de euros, que ha sido registrada bajo el epígrafe de 
“Otros resultados” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Con el objetivo de financiar esta operación de compra, el Grupo ha obtenido un préstamo por 
importe de 30 millones de dólares, equivalentes a 26,7 millones de euros, que se encuentran 
registrados en el epígrafe “Pasivo corriente - Deudas con entidades de crédito” del balance de 
situación consolidado a 31 de diciembre de 2019. Durante el ejercicio 2019, el Grupo ha 
desembolsado la totalidad del precio de la compra de estas sociedades por importe de 46.528 
miles de euros. 

 
Con posterioridad al acuerdo de compra de estas sociedades, el Grupo ha llegado a un acuerdo 
para la venta a un fondo de inversión en activos renovables gestionado por Ardian, para que 
dicho fondo adquiera una participación equivalente al 49% del capital de las mismas. Esta 

operación ha quedado condicionada a la finalización de un plan industrial de repotenciación y 
ordenación de las actividades de operación y mantenimiento de los proyectos desarrollados por 
las sociedades adquiridas. En ese momento, el fondo desembolsará el precio de compra lo cual 
permitirá al Grupo repagar el mencionado préstamo. A la fecha de formulación de las presentes 
cuentas anuales el mencionado plan industrial se encuentra en proceso de finalización.  

 
El importe de los ingresos ordinarios reconocidos en las cuentas anuales consolidados a 31 de 
diciembre de 2019, desde la fecha de la toma de control de estas sociedades, correspondientes 
al Grupo adquirido ha ascendido a 8.021 miles de euros, siendo el resultado antes de impuestos 
aportado de 1.421 miles de euros. Si dichas sociedades hubieran sido consolidadas desde el 1 
de enero de 2019 el importe neto de la cifra negocios y el resultado antes de impuestos se 

habrían incrementado en 13.474 y 3.478 miles de euros aproximada y respectivamente.  
 

Otras adquisiciones (España y Chile) 
 
Durante el ejercicio 2019, el Grupo durante el ejercicio ha llegado a acuerdos de compraventa 
con terceras partes y vinculadas para la adquisición de participaciones equivalentes al 100% de 
2 sociedades titulares de 2 plantas solares de 100 kW, localizadas en Lebrija y Llerena (en 
adelante, “SIS España”).  

Adicionalemente, el Grupo durante el ejercicio se ha llegado a un acuerdo de compraventa con 
terceras partes para la adquisición de participaciones equivalentes al 100% de una sociedad 
titular de derechos de uso de terrenos y resolución de calificación medioambiental para la 
construcción de una planta solar localizada en Chile, Tamarugal Solar, Spa. (en adelante 

“Tamarugal”).  
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Los activos y pasivos incorporados de las sociedades adquiridas en las fechas de toma de control 

son los siguientes (miles de euros):  

 

Miles de Euros 

SIS España Tamarugal 

      

Activo no corriente 874  31  

Activo corriente (excluida la tesorería) 296  9  

Tesorería - 1  

Pasivo no corriente (714) (33) 

Pasivo corriente (323) - 

Total activos y pasivos netos 133  8  

Otros activos identificables (neto de 

impuestos) 
202  715  

Contraprestación  399  987  

Fondo de comercio / (Diferencia 

Negativa de Consolidación) 
64  264 

 
Los Administradores han identificado un activo no reconocido en los balances de las sociedades 
objeto de la transacción, por importe de 1.245 miles de euros, habiendo procedido a su registro 
en el epígrafe “Inmovilizado Intangible – Patentes, licencias, marcas y similares” del balance de 
situación consolidado a 31 de diciembre de 2019, junto con el correspondiente pasivo por 
impuesto diferido asociado al mismo por importe de 328 miles de euros. 

Dicho activo se corresponde en el caso de las SIS España con el derecho a percibir durante la 
restante vida regulatoria de dichas plantas los ingresos regulados como consecuencia del 

régimen retributivo del sector eléctrico al que están acogidas las plantas objeto de la transacción. 
La vida útil de este activo es de 18 años que equivale a su vida regulatoria restante. 

Si dichas sociedades hubieran sido consolidadas desde el 1 de enero de 2019 el impacto en el 
resultado e importe neto de la cifra de negocio no hubiese sido significativo. 
 
 
Ejercicio 2018 

Con fecha 7 de febrero de 2018 se constituyeron las sociedades dependientes Suvan Solar, SpA, 
Apolo Solar, SpA, Astro Solar, SpA y Cuenca Solar, SpA., suscribiendo la Sociedad Dominante el 
100% del capital social, e incorporándose las mismas al perímetro de consolidación en dicha 
fecha.  

Con fecha 23 de febrero de 2018 se constituyeron las sociedades dependientes Yala Solar Private 

Limited, Alpur Solar Private Limited, Nanj Solar Private Limited, Ekialde Sun Solar Private Limited 
y Holen Solar Private limited, suscribiendo la sociedad dependiente Ekialde Solar Private Limited 
el 99,99% de su capital social, e incorporándose las mismas al perímetro de consolidación en 
dicha fecha. 

Con fecha 18 de mayo de 2018 se constituyó la sociedad dependiente Eureka Energías 
Renovables, S.L. suscribiendo la Sociedad Dominante el 100% del capital social, e 
incorporándose la misma al perímetro de consolidación en dicha fecha. 

Asimismo, se incorporaron al perímetro de consolidación, con fecha 1 de enero de 2018, cuatro 
sociedades extranjeras (Diego Almagro Solar 2, S.A., Diego Almagro Solar 3, S.A., Taltal Solar, 
S.A., Tamarugal Solar 1, S.A.) constituidas en ejercicios anteriores, habiendo suscrito la sociedad 
dependiente Solarpack Chile, Ltda. el 98% de su capital social y que no fueron incorporadas al 
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perímetro de consolidación en ejercicios anteriores al no ser el efecto de la consolidación 

significativo. 

Por otra parte, a 1 de enero de 2018 el Grupo procedió a registrar por el método de la 
participación, la inversión mantenida en las sociedades Ecuador Solar Holdco, S.L., Gestión Solar 
Perú, S.A.C., y Solargés Perú, S.L., (Nota 7). Asimismo, Solarpack, SARL Energía Regional, S.A. 
de CV, Tricahue Solar, SpA., y Los Libertadores Solar, SpA. fueron consolidadas por integración 
global. Todas ellas, hasta dicho momento, eran excluidas de la consolidación debido a que su 
impacto era muy poco significativo, siendo incorporadas para dotar de una mayor transparencia, 
así como para dar una visión más detallada del Grupo, en base al criterio de los Administradores. 
La integración en las cuentas anuales consolidadas del Grupo se realizó como si las mismas se 
hubieran registrado desde el momento inicial, habiendo registrado el impacto correspondiente a 
ejercicios anteriores con abono a reservas. 

Con fecha 6 de enero de 2018 y 20 de abril de 2018 se realizaron aportaciones de capital por 

importe de 15.000 y 17.500 miles de rupias indias respectivamente, equivalentes en su conjunto 
a 410, miles de euros aproximadamente en la sociedad dependiente Ekialde Solar Private 
Limited.  

Con fecha 23 de febrero de 2018 la Sociedad Dominante realizó aportaciones de capital 
ascendientes a 50 miles de dólares que equivalen a 41 miles de euros, aproximadamente, en la 
sociedad dependiente Solarpack Development Inc. 

Con fecha 9 de julio de 2018 se constituyeron las sociedades dependientes Granja Solar Holdco 
S.P.A. y Valle Solar S.P.A., suscribiendo la sociedad dominante el 100% del capital social, e 
incorporándose las mismas al perímetro de consolidación en dicha fecha. 
 
Durante el mes de julio de 2018 se realizaron aportaciones de capital por importe de 100 miles 
de rupias en cada una de las sociedades Alpur Solar Private Limited, Ekialde Sun Energy Private 

Limited, Holen Solar Private Limited, Nanj Solar Private Limited y Yala Solar Private Limited 
equivalentes a 1 miles de euros por cada una de ellas. Asimismo, en el mismo mes, se realizó 
una aportación de capital en la sociedad Solarpack India, Llp por importe de 13.500 miles de 
rupias equivalentes a 170 miles de euros. 
 
Durante el mes de agosto de 2018 se realizaron aportaciones de capital por importe de 2.500 
miles de rupias en cada una de las sociedades Alpur Solar Private Limited, Ekialde Sun Energy 
Private Limited, Holen Solar Private Limited, Nanj Solar Private Limited y Yala Solar Private 
Limited equivalentes a 31 miles de euros por cada una de ellas. 
 
Durante el mes de septiembre de 2018 se realizaron aportaciones de capital por importe de 

30.000, 30.000, 35.000 y 25.000 miles de rupias en cada una de las sociedades Alpur Solar 
Private Limited, Ekialde Sun Energy Private Limited, Nanj Solar Private Limited y Yala Solar 
Private Limited respectivamente, equivalentes a 368, 368, 492 y 307 miles de euros por cada 
una de ellas. Asimismo, se realizó una aportación por importe de 143.140 miles de rupias a la 
sociedad Ekialde Solar Private Limited equivalentes a 1.700 miles de euros. 
 
Durante el mes de octubre de 2018 se realizaron aportaciones de capital por importe de 4.400, 
6.500 y 3.800 miles de rupias en cada una de las sociedades Alpur Solar Private Limited, Ekialde 
Sun Energy Private Limited y Nanj Solar Private Limited equivalentes a 55, 82 y 48 miles de 
euros por cada una de ellas. 
 
Durante el mes de diciembre de 2018 se realizaron aportaciones de capital por importe de 10.000 

y 13.507 miles de rupias en cada una de las sociedades Nanj Solar Private Limited y Solarpack 
India, Llp equivalentes a 123 y 168 miles de euros por cada una de ellas. 
 
Todas las incorporaciones explicadas, no han tenido un efecto significativo sobre las cifras 
consolidadas en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018. 
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Adquisición de Sociedades titulares de plantas solares en Isla Mayor, Lebrija, Llerena y Guijo 

En los meses de julio y agosto, el Grupo llegó a acuerdos de compraventa con terceras partes y 
vinculadas para la adquisición de participaciones equivalentes al 100% de 88 sociedades titulares 
de 88 plantas solares de 100 kWac, localizadas en Isla Mayor, Lebrija y Llerena (en adelante, 
“SIS España”).  

Asimismo, y en las mismas fechas que en el caso de las sociedades anteriores, el Grupo llegó a 
acuerdos de compraventa con terceras partes y vinculadas para la adquisición de participaciones 
que permiten alcanzar una participación total del 96,5% en la sociedad asociada “Solarpack 
Promo2007 Cientoveintuno, S.L.” (en adelante, “Guijo”), titular de una planta solar de 6,135 
MW, localizada en Guijo de Coria, de forma que la participación del Grupo pasará del 49,75% al 
96,5%.   

Estas compraventas quedaron condicionadas, entre otras, a la obtención de financiación por 
parte del Grupo, hecho que se ha producido mediante la ampliación de capital e inicio de 

cotización de las acciones con fecha 5 de diciembre de 2018 (Notas 1 y 12).   

Una vez cumplidas las condiciones establecidas en las compraventas, se han formalizado todas 
ellas entre los días 13 y 20 de diciembre de 2018, fecha a partir la cual se ha considerado se 
obtiene la toma de control a efectos contables.  

El precio de compra de dichas participaciones ha ascendido a un total de 25.834 miles de euros. 
En dicho precio se incluye una contraprestación contingente que los vendedores de dichas 
participaciones podrán recibir en el ejercicio 2020 en el caso de que, de acuerdo con la Ley 
24/2013 del Sector Eléctrico, la nueva rentabilidad razonable de dichas plantas para el periodo 
2020-2025 se sitúe por encima del 5,184%. Dicho importe a recibir es progresivo en función de 
un escalado de la rentabilidad razonable final. El importe máximo de dicha contraprestación 
contingente, que se alcanzaría en el caso de que la rentabilidad razonable máxima sea igual o 
superior a 7,398% ascendería a 4.470 miles de euros. Los Administradores del Grupo han 

considerado, con base a la información existente, que la rentabilidad máxima será igual o 
superior al 7,398%. Esta contraprestación contingente ha sido finalmente pagada en el ejercicio 
2020 por la Sociedad a los vendedores de las sociedades. 

Los activos y pasivos incorporados de las sociedades adquiridas en las fechas de toma de control 
fueron los siguientes (miles de euros):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Los Administradores identificaron un activo no reconocido en los balances de las sociedades 
objeto de la transacción, por importe de 14.864 miles de euros, habiendo procedido a su registro 
en el epígrafe “Inmovilizado Intangible – Patentes, licencias, marcas y similares” del balance de 

 Euros 

Guijo SIS España 

   

Activo no corriente 23.187  45.043  

Activo corriente (excluida la tesorería) 448  5.689  

Tesorería 1.676  3  

Pasivo no corriente (19.601) (35.747) 

Pasivo corriente (1.521) (3.714) 

Total activos y pasivos netos 4.189  11.274  

Otros activos identificables (neto de impuestos) 3.337  7.960  

Revalorización participación previa (4.341) - 

Intereses minoritarios (147) - 

Contraprestación  3.369  18.001  

Contraprestación contingente 723  3.747  

Fondo de comercio 1.054  2.514  
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situación consolidado a 31 de diciembre de 2018, junto con el correspondiente pasivo por 

impuesto diferido asociado al mismo por importe de 3.568 miles de euros. 

Dicho activo se correspondía con el derecho a percibir durante la restante vida regulatoria de 
dichas plantas los ingresos regulados como consecuencia del régimen retributivo del sector 
eléctrico al que estaban acogidas las plantas objeto de la transacción. La vida útil de este activo 
es de entre 19 y 23 años que equivale a su vida regulatoria restante. 

Respecto a la participación en Guijo, hasta la fecha de la combinación de negocios, la misma 
venía siendo integrada en las cuentas anuales consolidadas del Grupo de acuerdo con el método 
de la participación, por lo que, de acuerdo con la normativa contable en vigor, se ha medido 
nuevamente la participación previamente tenida en el patrimonio de dicha sociedad a su valor 
razonable en la fecha de adquisición, reconociendo la ganancia resultante, en la cuenta de 
resultados consolidada a 31 de diciembre de 2018 por importe de 4.341 miles de euros. El valor 
por el que dicha participación estaba registrado en las cuentas anuales consolidadas ascendía a 

cero euros. 

En consecuencia, y por la diferencia entre el total de activos y pasivos netos adquiridos en la 
transacción, incluyendo los activos netos identificados fruto de la combinación de negocios, y el 
total de la contraprestación (incluida en el caso de Guijo la revaloración de la participación previa 
por importe de 4.341 miles de euros y los intereses minoritarios por importe de 147 miles euros) 
se generó un fondo de comercio por importe de 3.567 miles de euros. Los Administradores han 
considerado que la recuperación del fondo de comercio surgido en las operaciones anteriormente 
comentadas está asociada a los ingresos regulados obtenidos del régimen retributivo del sector 
eléctrico al que están acogidas las plantas objeto de la transacción y que, por tanto, dado que 
dichas plantas tienen una vida útil definida, se irá produciendo un deterioro del fondo de comercio 
conforme se vayan obteniendo los citados ingresos. 

Si la integración de dichas sociedades se hubiese realizado con fecha 1 de enero de 2018, el 

impacto del resultado positivo aportado por las mismas habría ascendido a 2.671 miles de euros. 
La aportación del resultado aportado desde la fecha de adquisición al cierre del ejercicio no ha 
sido significativa. 

3.  Principios y políticas contables y criterios de valoración 

3.1 Activos intangibles 

Marcas comerciales y licencias 

Las marcas comerciales y las licencias adquiridas de terceros se muestran por su coste histórico. 
Tienen una vida útil finita y se valoran a coste menos amortización acumulada. La amortización 
se calcula por el método lineal para asignar el coste de las marcas y licencias durante su vida 
útil estimada de entre tres y cinco años. Adicionalmente, el grupo registra en este epígrafe, en 
el caso de las sociedades españolas, el derecho a percibir la tarifa durante la vida regulatoria de 

las plantas solares fotovoltaicas que incorporadas en las combinaciones de negocios efectuadas 
en 2019 y 2018 (Nota 2.8) o en el caso de las sociedades peruanas el derecho a percibir ingresos 
hasta el final de su vida útil. Dicho intangible es objeto de amortización en función de los ingresos 
obtenidos por dichas plantas solares fotovoltaicas a lo largo de su vida útil regulatoria. Dicha 
vida útil media regulatoria asciende entre 13 y 18 años. 

 
Aplicaciones informáticas 

Las licencias para programas informáticos adquiridas se capitalizan en función de los costes 
incurridos para su adquisición y para poner en condiciones de uso el programa específico. 

Los costes asociados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen 
como gasto a medida que se incurre en los mismos. Los gastos directamente relacionados con 
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la producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por el Grupo, y que 

sea probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costes durante más de 
un año, se reconocen como activos intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del 
personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos 
generales. 

Los programas informáticos, adquiridos a terceros o de desarrollo propio, reconocidos como 
activos se amortizan desde su puesta en operación durante sus vidas útiles estimadas que no 
superan los cinco años.  

El gasto por amortización de intangibles relativo al epígrafe “Aplicaciones informáticas” en el 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 ha ascendido a 39 miles de euros (5 miles 
de euros al 31 de diciembre de 2018). 

Concesiones 

El Grupo registra en este epígrafe el derecho de uso de varios terrenos situados en Chile. La 

amortización de dichas concesiones se realiza de forma lineal en el periodo de duración de las 
mismas (30 años).  

3.2 Inmovilizado material 

Los elementos de inmovilizado material, que en su totalidad son de uso propio, se reconocen por 
su coste menos la amortización y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes, excepto 
en el caso de los terrenos que se presentan netos de las pérdidas por deterioro de valor. 

El coste histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de las partidas, así 
como cualquier otro coste directamente relacionado con la puesta en servicio del activo para el 
uso al que está destinado. En el caso de componentes incluidos como instalaciones técnicas, que 
requieren su reemplazo en un ejercicio de tiempo distinto al del bien principal, son registrados y 
depreciados en forma separada de acuerdo a su vida útil específica. Los costes posteriores se 
incluyen en el importe en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según 

corresponda, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los 
elementos vayan a fluir al Grupo y el coste del elemento pueda determinarse de forma fiable. El 
importe en libros de la parte sustituida se da de baja contablemente. El resto de gasto por 
reparaciones y mantenimiento se carga a la cuenta de resultados durante el periodo en que se 
incurre en el mismo. 

Asimismo, el Grupo incluye como “Inmovilizado en curso” aquellos gastos incurridos en el 
desarrollo y la construcción de determinadas plantas que siguen en proceso de construcción, en 
sus fases iniciales de diseño, desarrollo y construcción y que serán objeto de explotación por 
parte del Grupo, una vez las mismas sean puestas en marcha, en base a la NIC 16 (Nota 6). 

Los trabajos realizados por el Grupo para su propio inmovilizado material se reflejan al coste 
acumulado que resulta de añadir a los costes externos los costes internos determinados en 

función de los costes horarios del personal dedicado a ellos, y se contabilizan con abono a la 
cuenta “Trabajos realizados por la Empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. 

El Grupo Solarpack amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal para asignar la 
diferencia entre el coste y sus valores residuales durante las vidas útiles estimadas, que se 
indican a continuación: 
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Vidas útiles Inmovilizado material 

Años de vida 
útil estimada 

  
Plantas solares fotovoltaicas 20-30 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 6-10 
Equipos informáticos 4-10 

 

Asimismo, el Grupo tiene en ocasiones la obligación de hacer frente a costes significativos en 
relación con el cierre de sus instalaciones registradas en el inmovilizado material, en concepto 
de costes de desmantelamiento u otros asimilables, por lo que el balance consolidado recoge 
provisiones por este concepto relativa a los mismos (Notas 6 y 13). La estimación del valor actual 
de estos costes es registrada como mayor valor del activo con abono al epígrafe “Provisiones” al 
inicio de la explotación del activo.  Esta estimación es revisada periódicamente de forma que la 
provisión refleje el valor presente de la totalidad de los costes futuros estimados. El Grupo aplica 
una tasa libre de riesgo para actualizar financieramente la provisión dado que los flujos de 
efectivo futuros estimados para satisfacer la obligación reflejan los riesgos específicos del pasivo 

correspondiente. La tasa libre de riesgo empleada se corresponde con los rendimientos, a cierre 
del ejercicio sobre el que se informa, de los bonos gubernamentales con suficiente profundidad 
y solvencia y con similar vencimiento a la obligación. La variación de la provisión originada por 
su actualización financiera se registra con cargo al epígrafe “Gasto financiero” del Estado 
consolidado del resultado. 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en la fecha de 
cada balance. 

Cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su 
importe en libros se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los 
ingresos obtenidos con el importe en libros y se reconocen en la cuenta de resultados en el 
epígrafe de “Otros resultados”. 

3.3 Deterioro del valor 

A la fecha de cierre, el Grupo Solarpack analiza el valor de sus activos no corrientes para 
determinar si existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por 
deterioro. En caso de que exista algún indicio, se realiza una estimación del importe recuperable 
de dicho activo para determinar el importe del saneamiento en el caso de que finalmente sea 
necesario.  

El importe recuperable es el mayor entre el valor de mercado minorado por el coste de su venta 
y el valor en uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados.  

En el caso en el que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se 
registraría la correspondiente pérdida por deterioro por la diferencia con cargo al epígrafe 
“Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias 

consolidada adjunta y abono al epígrafe “Inmovilizado material” o “Inmovilizado intangible”, en 
cada caso, del balance de situación consolidado adjunto. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores son revertidas 
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable, aumentando el 
valor del activo con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
realizado el saneamiento.  
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3.4 Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás 
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

Arrendamiento financiero 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que el Grupo actúa como arrendatario, se 
presenta el coste de los activos arrendados en el balance de situación consolidado según la 
naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. 
Dicho importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio 
del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando 
no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de 
carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. 

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. Las cuotas de carácter 
contingente se reconocen como gasto del ejercicio en que se incurren. 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los 
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 

Arrendamiento operativo 

En las operaciones de arrendamiento operativo, el Grupo evalúa los contratos de arrendamiento 
y reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo de arrendamiento correspondiente con 
respecto a todos los acuerdos de arrendamiento en los que es el arrendatario, excepto para 
arrendamientos a corto plazo (definidos como arrendamientos con un plazo de arrendamiento 
de 12 meses o menos) y arrendamientos de bajo valor (Nota 2.2). 

Los activos por derecho de uso se reconocen inicialmente por su coste calculado como los pagos 

por arrendamientos a realizar más los costes directos iniciales y costes de desmantelamiento / 
rehabilitación que deban ser objeto de consideración. Posteriormente, el derecho de uso se valora 
a su coste menos su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que 
hayan experimentado, según proceda. 
 
La amortización se calcula aplicando el método lineal sobre el coste del activo por derecho de 
uso. La dotación anual en concepto de amortización del derecho de uso se realiza con 
contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en función de los años de la vida 
útil estimada, tal y como se indica a continuación: 
 

 
Vidas útiles Inmovilizado material 

Años de vida 
útil estimada 

  
Plantas solares fotovoltaicas 20-25 

 
 

En cuanto al reconocimiento de los pasivos por arrendamiento, inicialmente, se registra como el 
valor actualizado de los pagos por arrendamientos pendientes de pago a la fecha. Dichos pagos 
son descontados utilizando una tasa de interés implícita en el arrendamiento. Posteriormente, el 
pasivo financiero es actualizado incrementando su valor en libros en base al gasto financiero 
registrado contra el epígrafe de “Gastos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada, y reduciendo el importe en base a los pagos por arrendamientos realizados. 
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3.5 Instrumentos financieros  

Inversiones financieras 

Los activos financieros que posee el Grupo se clasifican, en base a las características de los flujos 
de efectivo contractuales del activo financiero y, el modelo de negocio de la entidad para 
gestionar sus activos financieros, en las siguientes categorías:  

a) Activos a coste amortizado: son aquellos activos mantenidos con el fin de cobrar flujos de 
efectivo contractuales y, según las condiciones del contrato, se reciben flujos de efectivo en 
fechas específicas que constituyen exclusivamente pagos del principal más intereses sobre 
dicho principal.   

En esta misma categoría se integran “Clientes y otras cuentas a cobrar”, los cuales se valoran 
en el momento de su reconocimiento en el balance de situación a su valor de mercado siendo 
posteriormente valorados a coste amortizado utilizando la tasa de interés efectivo. Se 
registran las correspondientes correcciones por la diferencia existente entre el importe a 

recuperar de las cuentas a cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas 
de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior. El Grupo dota una provisión por deterioro 
de estas cuentas de acuerdo con las pérdidas esperadas (Notas 9).  

Por otra parte, el Grupo da de baja los saldos de clientes por el importe de las cesiones de 
crédito siempre que el mismo haya transferido sustancialmente todos los riesgos de 
insolvencia y de mora y derechos inherentes a la propiedad de dichos créditos (factoring sin 
recurso). El Grupo no cuenta con líneas de cesión de créditos “factoring” dispuestas ni al 31 
de diciembre de 2019 ni al 31 de diciembre de 2018. 

b) Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral: son activos 
financieros cuyo objetivo es tanto la obtención de flujos de efectivo contractuales como su 
venta y, según las condiciones del contrato, se reciben flujos de efectivo en fechas 
específicas que constituyen exclusivamente pagos del principal más intereses sobre dicho 

principal. Los intereses, deterioro y diferencias de cambio se registran en resultados como 
en el modelo de coste amortizado. El resto de variaciones de valor razonable se registran en 
partidas de patrimonio y podrán reciclarse a pérdidas y ganancias en su venta.  
 
No obstante, en el caso de los instrumentos de patrimonio, siempre y cuando no se 
mantengan con fines de negociación, puede designarse para que sean valorados en esta 
categoría, no siendo, posteriormente, en la venta del instrumento, reclasificados a la cuenta 
de resultados los importes reconocidos en patrimonio, y llevando únicamente a resultados 
los dividendos.  
 

c) Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: se incluyen en 

esta categoría el resto de activos financieros no mencionados en las categorías anteriores.  

De acuerdo con el modelo de deterioro de pérdida esperada a 12 meses, el Grupo ha estimado 
que los activos financieros valorados a coste amortizado están sujetos a pérdida por deterioro 
de valor atendiendo a los hechos y circunstancias existentes. El importe dotado en este concepto 
asciende a 41 miles de euros (94 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 

 

    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en 
entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original 
de tres meses o menos, y los descubiertos bancarios. En el balance, los descubiertos bancarios 
se clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente. 
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     Instrumentos financieros derivados 

El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que se encuentran 
expuestas sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros. Fundamentalmente, estos 
riesgos son de variaciones de los tipos de cambio y los tipos de interés.  

Para que estos instrumentos financieros se puedan calificar como de cobertura contable, es 
necesario designarlos inicialmente como tales documentándose la relación de cobertura. Se debe 
verificar inicialmente y de forma periódica a lo largo de su vida que la relación de cobertura es 
eficaz. 

Los valores razonables de ciertos instrumentos derivados utilizados a efectos de cobertura se 
desglosan en la Nota 15. La totalidad del valor razonable de un derivado de cobertura se clasifica 
como activo o pasivo no corriente si el vencimiento de la partida cubierta restante es superior a 
12 meses, y como activo o pasivo corriente si el vencimiento de la partida cubierta restante es 
inferior a 12 meses. Los derivados de negociación se clasifican como activos o pasivos corrientes 

en función de su vencimiento. 

El Grupo designa determinados derivados como: 

a) Cobertura del valor razonable 
 

Los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como 
coberturas del valor razonable se registran en la cuenta de resultados, junto con cualquier 
cambio en el valor razonable del activo o pasivo cubierto que sea atribuible al riesgo cubierto. 
La ganancia o pérdida relativa a la parte efectiva de las permutas de tipo de interés que 
cubre de recursos ajenos a tipo fijo se reconoce en la cuenta de resultados como “ingresos 
o gastos financieros - De valores negociables y otros instrumentos financieros”. La pérdida 
o ganancia relativa a la parte ineficaz se reconoce inmediatamente en la cuenta de resultados 
dentro de “Variación del valor razonable de instrumentos financieros”. Los cambios en el 

valor razonable de los recursos ajenos de tipo fijo cubiertos atribuibles al riesgo en el tipo 
de interés se reconocen en la cuenta de resultados como “resultados financieros”. 
 
Si la cobertura deja de cumplir los criterios, para contabilidad de cobertura, el ajuste al 
importe en libros de una partida cubierta para la que se ha utilizado el método del tipo de 
interés efectivo se amortiza a pérdida o ganancia durante ese período hasta su vencimiento. 
 

b) Cobertura de los flujos de efectivo 
 
La parte efectiva de cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y 
califican como coberturas de flujos de efectivo se reconocen en el otro resultado global. La 

pérdida o ganancia relativa a la parte ineficaz se reconoce inmediatamente en la cuenta de 
resultados en el epígrafe de “Variación de valor razonable de instrumentos financieros”.  
 
Los importes acumulados en el patrimonio neto se llevan a la cuenta de resultados en los 
períodos en que la partida cubierta afecte al resultado (por ejemplo, cuando la venta prevista 
que se está cubriendo tiene lugar). La pérdida o ganancia relativa a la parte efectiva de las 
permutas de tipo de interés que cubren recursos ajenos a tipo variable se reconoce en la 
cuenta de resultados dentro de “resultados financieros”. La pérdida o ganancia relativa a la 
parte efectiva de contratos a largo plazo en moneda extranjera que cubren ventas de 
exportación se reconocen en la cuenta de resultados en el epígrafe “ventas”. Los importes 
diferidos se reconocen en última estancia dentro del coste de ventas en el caso de las 
existencias, o en el gasto de amortización, en el caso de los activos materiales. 

 
Cuando un instrumento de cobertura vence, o se vende, o cuando no cumple los requisitos 
exigidos para contabilidad de cobertura, cualquier ganancia o pérdida acumulada en el 
patrimonio neto hasta ese momento permanece en el patrimonio y se reconoce cuando la 
transacción prevista es reconocida finalmente en la cuenta de resultados. Cuando se espera 
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que la transacción prevista no se vaya a producir, la ganancia o pérdida acumulada en el 

patrimonio neto se lleva inmediatamente a la cuenta de resultados. 

A 31 de diciembre de 2019 el Grupo dispone derivados por un valor de 5.679 miles de euros 
contabilizados como derivados de cobertura contable, al haber superado los test de eficacia, 
con un impacto en el Patrimonio Neto del Grupo durante el ejercicio 2019 de 3.895 miles 
de euros a 31 de diciembre de 2018, el Grupo no disponía de instrumentos financieros 
derivados contabilizados como derivados de cobertura contable. 

 
c) Cobertura de una inversión neta en negocios en el extranjero  

 
Las coberturas de inversiones netas en operaciones en el extranjero se contabilizan de forma 
similar a las coberturas de flujos de efectivo. Cualquier ganancia o pérdida en el instrumento 
de cobertura relacionado con la parte efectiva de la cobertura se reconoce en el otro 

resultado global. La pérdida o ganancia relativa a la parte no efectiva se reconoce 
inmediatamente en la cuenta de resultados en el epígrafe correspondiente al subyacente 
cubierto. 
 
Las pérdidas y ganancias acumuladas en el patrimonio neto se incluyen en la cuenta de 
resultados cuando se enajena la operación en el extranjero. 
 

d) Derivados que no califican para contabilidad de cobertura  
 
Determinados derivados no califican para contabilidad de cobertura y se reconocen a valor 
razonable con cambios en resultados. Los cambios en el valor razonable de cualquier 
instrumento derivado que no califique como contabilidad de cobertura se reconocen 

inmediatamente en la cuenta de resultados consolidada. 
 
A 31 de diciembre de 2019 el Grupo dispone derivados por un valor de 3.314 miles de euros 
contabilizados como derivados que no califican para contabilidad de cobertura, con un 
impacto en el Patrimonio Neto del Grupo durante el ejercicio 2019 de 672 miles de euros. 

     Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Las cuentas a pagar son inicialmente valoradas a su valor de mercado siendo posteriormente 
valoradas a coste amortizado utilizando la tasa de interés efectivo. El Grupo da de baja los 
pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.  

El Grupo no dispone de líneas de confirming dispuestas a 31 de diciembre de 2019 ni a 31 de 
diciembre de 2018. 

     Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros 

Las deudas financieras se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costes de la 
transacción en los que se haya incurrido. Posteriormente, las deudas financieras se valoran por 
su coste amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costes 
necesarios para su obtención) y el valor de reembolso se reconoce en la cuenta de resultados 
durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. 

El Grupo da de baja los pasivos financieros únicamente cuando las obligaciones son canceladas, 
anuladas o expiran.  

Los recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes a menos que el Grupo tenga un derecho 
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance, 
con la excepción, de la deuda financiera asociada al desarrollo, construcción y explotación de las 



 
  
 
 
 
 

32 

  

plantas fotovoltaicas que el Grupo tenga intención de vender, que se registrará en el pasivo 

corriente (Notas 3.17). 

Las comisiones abonadas por la obtención de líneas de crédito se reconocen como costes de la 
transacción de la deuda siempre que sea probable que se vaya a disponer de una parte o de la 
totalidad de la línea. En este caso, las comisiones se difieren hasta que se produce la disposición. 
En la medida en que no sea probable que se vaya a disponer de todo o parte de la línea de 
crédito, la comisión se capitalizará como un pago anticipado por servicios de liquidez y se 
amortiza en el periodo al que se refiere la disponibilidad del crédito. 

3.6 Existencias 

Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El coste 
de los productos terminados y de los productos en curso incluye los costes de diseño, las materias 
primas, la mano de obra directa, otros costes directos, gastos generales de fabricación (basados 
en una capacidad operativa normal), y los costes por intereses. El valor neto realizable es el 

precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costes variables de venta 
aplicables. 

Los activos fijos (básicamente instalaciones y obra civil) de las plantas solares fotovoltaicas de 
sociedades dependientes que se incluyen en el perímetro de consolidación, y cuyo destino es la 
venta, se clasifican como existencias incluyendo los gastos financieros externos soportados hasta 
el momento en que se encuentran en condiciones de explotación. 

Si una planta solar fotovoltaica destinada a la venta ha estado durante más de un año y no existe 
ni se prevén sobre la misma contratos con terceros de compromiso de compraventa, de opción 
de compra concedida, o similares, sus activos fijos son traspasados desde este epígrafe al de 
Inmovilizado material.   

3.7 Capital social 

Las participaciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto. 

Los costes incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas participaciones u 
opciones se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta de impuestos, de los 
ingresos obtenidos. 

Cuando cualquier entidad del Grupo adquiere participaciones de la Sociedad (participaciones 
propias), la contraprestación pagada, incluido cualquier coste incremental directamente 
atribuible (neto de impuesto sobre las ganancias) se deduce del patrimonio neto atribuible a los 
tenedores de instrumentos de patrimonio de la Sociedad hasta su cancelación, nueva emisión o 
enajenación. Cuando estas participaciones se vuelven a emitir posteriormente, todos los 
importes recibidos, netos de cualquier coste incremental de la transacción directamente 
atribuible y los correspondientes efectos del impuesto sobre las ganancias, se incluye en el 
patrimonio neto atribuible a los tenedores de instrumentos de patrimonio de la Sociedad. 

3.8 Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional utilizada por el Grupo es el euro. Consecuentemente, las operaciones en 
otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran 
según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 
convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. Los beneficios o 
pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se producen. 
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3.9 Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso 
por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que el Grupo satisface como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y 
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así 
como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en 
éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación 
de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las 
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las 
bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales 

no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o 
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, 
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una 
combinación de negocios. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se 
considere probable que el Grupo vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que 
poder hacerlos efectivos.  

Asimismo, a nivel consolidado se consideran también las diferencias que puedan existir entre el 
valor consolidado de una participada y su base fiscal. En general estas diferencias surgen de los 
resultados acumulados generados desde la fecha de adquisición de la participada, de deducciones 

fiscales asociadas a la inversión y de la diferencia de conversión, en el caso de las participadas 
con moneda funcional distinta del euro. Se reconocen los activos y pasivos por impuestos 
diferidos originados por estas diferencias salvo que, en el caso de diferencias imponibles, la 
inversora pueda controlar el momento de reversión de la diferencia y en el caso de las diferencias 
deducibles, si se espera que dicha diferencia revierta en un futuro previsible y sea probable que 
la empresa disponga de ganancias fiscales futuras en cuantía suficiente.  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos 
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre 
su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos 

no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser 
probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 

Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se compensa si, y sólo 
si, existe un derecho legalmente reconocido de compensar los activos por impuesto corriente 
con los pasivos por impuesto corriente y cuando los activos por impuesto diferidos y los pasivos 
por impuestos diferidos se derivan del impuesto sobre las ganancias correspondiente a la misma 
autoridad fiscal, que recaen sobre la misma entidad o sujeto fiscal, o diferentes entidades o 
sujetos fiscales, que pretenden liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por su importe 
neto. 
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3.10 Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos por la prestación de servicios, tales como los correspondientes a los contratos de 
administración o mantenimiento, se reconocen a medida que se satisface la obligación de 
desempeño mediante la transferencia de los servicios comprometidos, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.  

Por otra parte, el reconocimiento de los ingresos por ventas, ya sean las correspondientes a 
ventas de energía o la venta de parques solares, se produce en el momento en que se han 
transferido al comprador el control de los bienes o servicios subyacentes para la obligación de 
desempeño. En concreto, la venta de parques solares fotovoltaicos cuyos activos fijos están 
clasificados como existencias (Nota 3.6) se registra dentro del epígrafe “Importe neto de la cifra 
de negocios” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada por la suma del precio de las 
acciones del parque fotovoltaico más el importe de la deuda neta afecta a dicho parque (deuda 
total menos activo circulante), al tiempo que se dan de baja las existencias con cargo al epígrafe 

“Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada. La diferencia entre ambos importes constituye el resultado de 
explotación obtenido de la venta. 

Cada parque adopta la estructura jurídica de sociedad anónima o sociedad limitada (véase Anexo 
I), cuyas acciones/participaciones se consolidan por integración global en las cuentas anuales 
consolidadas y sus correspondientes notas explicativas. La entrega efectiva de un parque solar 
fotovoltaico destinado a la venta se produce, normalmente, una vez que el mismo ha entrado en 
funcionamiento y ha superado el período de puesta en marcha. 

Para los contratos de construcción (contratos EPC), el Grupo sigue en general el criterio de 
registrar los ingresos y resultados correspondientes a cada contrato en función del grado de 
avance estimado de los mismos, obtenido en función del porcentaje de costes incurridos frente 
a costes totales presupuestados. Las pérdidas que pudieran producirse en los proyectos 

contratados se registran, por su totalidad, en el momento en que dichas pérdidas se conocen y 
se pueden estimar. La diferencia entre los ingresos reconocidos por cada obra y el importe 
facturado por la misma se registra de la siguiente forma: 

- Si es positiva, como “Producción ejecutada pendiente de facturar” (facturación diferida) en 
el epígrafe de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” (Nota 9). 

- Si es negativa, como “Anticipos recibidos por pedidos” (facturación anticipada) en el epígrafe 
“Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” (Nota 16). 

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

3.11 Provisiones y contingencias 

Los Administradores del Grupo en la formulación de las cuentas anuales consolidadas diferencian 
entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos 
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que 
resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación. 

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más 
eventos futuros independientes de la voluntad del Grupo. 
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Las cuentas anuales consolidadas recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se 

estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo 
contrario. Salvo que sean considerados como remotos, los pasivos contingentes no se reconocen, 
sino que se informa sobre los mismos en las Notas de la memoria.   

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible 
sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización 
de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que 
no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el 
caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud 
del cual el Grupo no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en 
cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 

Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se 
reconocen cuando: el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como 
resultado de sucesos pasados; es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para 
liquidar la obligación; y el importe se haya estimado de manera fiable. Las provisiones por 
reestructuración incluyen sanciones por cancelación del arrendamiento y pagos por despido a los 
empleados, en su caso. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras. 

3.12 Prestaciones a los empleados 

Indemnizaciones por cese 

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión del 
Grupo de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el 
empleado acepta renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. El Grupo reconoce 
estas prestaciones en la primera de las siguientes fechas: (a) cuando el Grupo ya no puede 

retirar la oferta de dichas indemnizaciones; o (b) cuando la entidad reconozca los costes de una 
reestructuración en el ámbito de la NIC 37 y ello suponga el pago de indemnizaciones por cese. 
Cuando se hace una oferta para fomentar la renuncia voluntaria de los empleados, las 
indemnizaciones por cese se valoran en función del número de empleados que se espera que 
aceptará la oferta. Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la 
fecha del balance se descuentan a su valor actual. 

Planes de remuneración variable 

El Grupo tiene un plan de incentivos con parte de sus directivos cuyo valor está basado en la 
consecución de los objetivos descritos en la nota 20.3 y tiene en cuenta a su vez la cotización 
de las acciones de la Solarpack Corporación Tecnológica. El Grupo periodifica el valor actual de 
la obligación de estos futuros desembolsos, que se calcula aplicando un método simplificado en 

el período de consolidación del plan, registrando el gasto en el epígrafe “Gastos de personal” con 
abono al epígrafe “Provisiones – Provisiones para pagos basados en acciones” del balance de 
situación consolidado al 31 de diciembre de 2019 adjunto (Nota 20.3), al tratarse de un pago 
basado en acciones de liquidación en metálico. 

El Grupo reconoce un pasivo y un gasto como retribución variable en base a unas fórmulas que 
tienen en cuenta la evolución y resultados del negocio. El Grupo reconoce una provisión cuando 
está contractualmente obligado o, por cualquier otra causa, se hace exigible esta retribución. 
 

3.13 Negocios conjuntos  

Las Sociedades consideradas negocios conjuntos son contabilizadas por el método de la 
participación (Nota 7). 
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3.14 Transacciones con vinculadas 

El Grupo realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los 
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los 
Administradores del Grupo consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de 
los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro. 

3.15 Distribución de dividendos 

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad Dominante se reconoce como un 
pasivo en las cuentas anuales consolidadas del Grupo y sus correspondientes notas explicativas 
en el periodo en que se aprueban los dividendos por los accionistas de la Sociedad Dominante. 

3.16 Medioambiente 

Los gastos derivados de las actuaciones empresariales encaminadas a la protección y mejora del 
medioambiente se contabilizan como gasto del periodo en que se incurren. Cuando dichos gastos 
supongan incorporaciones al inmovilizado material, cuyo fin sea la minimización del impacto 

medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, se contabilizan como mayor valor 
del inmovilizado. 

3.17 Partidas corrientes y no corrientes 

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con 
carácter general se considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, 
enajenación o realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre 
del ejercicio, los activos financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados 
financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al año y el efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes.  

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos 
financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo 
de liquidación sea superior al año y en general todas las obligaciones cuya vencimiento o 

extinción se producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes. 

Los préstamos y créditos afectos a las plantas solares fotovoltaicas destinadas a la venta, que 
se recogen en existencias (Nota 3.6), se clasifican como corrientes o no corrientes en función 
del plazo previsto para la venta del parque fotovoltaico, dado que esta enajenación, que se 
realiza a través de la venta de las acciones/participaciones de la sociedad anónima/limitada en 
la que estas plantas están jurídicamente estructuradas, lleva asociada la salida del perímetro de 
consolidación de todos sus activos y pasivos.  

Por este motivo, independientemente del calendario de vencimientos que contractualmente 
corresponda a esta financiación afecta, en el balance consolidado adjunto se clasifica como 
corriente el importe total de la financiación afecta a plantas solares fotovoltaicas cuya venta está 
prevista en doce meses desde el cierre del ejercicio. 

4. Gestión de riesgo 

4.1 Factores de riesgo financiero 

Las actividades del Grupo exponen al mismo a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de valor razonable por tipo de interés y riesgo de 
precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa de gestión del riesgo global del Grupo 
se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos 
potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera del Grupo. 
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La gestión de riesgos del negocio en el Grupo implica procedimientos supervisados desde el 

Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, desarrollados por la dirección y ejecutados 
en la operativa de la organización. La responsabilidad de la supervisión del sistema de control y 
gestión de riesgos recae en la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Por su parte, el Consejo 
de Administración se responsabiliza del diseñar e implementar la política de control y gestión de 
riesgos y la supervisión de los sistemas internos de información y control.  

La gestión de los riesgos financieros está controlada por el Departamento Financiero del Grupo, 
el cual identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades 
operativas del Grupo. Estas directrices se utilizan para la gestión del riesgo global, así como para 
áreas concretas como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez e 
inversión del exceso de liquidez. 

Riesgo de mercado 

a) Riesgo de tipo de cambio 

El Grupo opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesto a riesgo de tipo de cambio 
por operaciones con monedas extranjeras, especialmente el dólar y la rupia. El riesgo de tipo de 
cambio surge de transacciones comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos e inversiones 
netas en operaciones en el extranjero. El riesgo de tipo de cambio surge cuando las transacciones 
comerciales futuras o los activos o pasivos reconocidos están denominados en una moneda que 
no es la moneda funcional de la entidad (Notas 9, 11, 12.4, 14, 20 y 21). 

La dirección del Grupo ha establecido la política de exigir a las entidades del mismo que gestionen 
su riesgo de tipo de cambio frente a su moneda funcional. 

     El Grupo cubre el riesgo de tipo de cambio de las siguientes formas: 

- En la actividad de construcción, la mayor parte de los suministros se contratan en la moneda 
del contrato EPC, y la exposición a riesgo de tipo de cambio es pequeña. Para el caso de compra 
de módulos cuya compra es en dólares, para proyectos en otras divisas se cierran seguros de 

tipo de cambio. 

- En las inversiones en plantas solares, la deuda de largo plazo se contrata mayoritariamente en 
la misma moneda en la que se denominan los ingresos de la instalación fotovoltaica. 

El Grupo posee varias inversiones en operaciones en el extranjero, cuyos activos netos están 
denominados principalmente en dólares americanos y en rupias y expuestos al riesgo de 
conversión de moneda extranjera. El riesgo de tipo de cambio sobre los activos netos de estas 
operaciones se gestiona, principalmente, mediante recursos ajenos denominados en la 
correspondiente moneda extranjera. 

 

Si al 31 de diciembre de 2019, el euro se hubiera devaluado/reevaluado un 10% respecto a 
todas las monedas funcionales distintas del euro manteniéndose el resto de variables constantes, 

el patrimonio neto hubiera sido superior/inferior en 6.079 / 6.563 miles de euros 
(superior/inferior en 4.170 / 3.284 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) por el efecto de 
los patrimonios aportados por las sociedades dependientes que actúan con otra moneda 
funcional distinta a euros. El detalle por moneda es el siguiente: 
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Euros 

31.12.2019 31.12.2018 

10% (10%) 10% (10%) 

Dólares (3.590.834) 2.407.433  (565.688) 850.874  

Peso chileno (2.252.529) 2.752.921  (1.498.189) 1.831.267  

Rupias indias (721.794) 920.683  (1.233.913) 1.504.850  

Otras monedas 1.661  (2.029) 13.739  (16.787) 

Total (6.563.496) 6.079.007  (3.284.051) 4.170.204  

 

Si el tipo de cambio medio del euro durante el ejercicio 2019 se hubiera devaluado/reevaluado 

un 10% respecto a todas las monedas funcionales distintas del euro manteniéndose el resto de 
variables constantes, el resultado después de impuestos del periodo hubiera sido 
inferior/superior en 166 / 189 miles de euros (inferior/superior en 299 / 375 miles de euros a 31 
de diciembre de 2018), principalmente como resultado de la conversión a euros de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. El detalle por moneda es el siguiente: 

 

Euros 

31.12.2019 31.12.2018 

10% (10%) 10% (10%) 

Dólares (318.094) 401.651  48.309  (49.541) 

Peso chileno (20.677) 25.271  (203.181) 248.322  

Rupias indias 487.164  (594.891) (145.622) 177.916  

Otras monedas 17.149  (20.959) 1.007  (1.232) 

Total 165.541  (188.928) (299.487) 375.465  

 

b) Riesgo de precio 

La exposición del Grupo al riesgo de precio de los títulos de capital debido a las inversiones 
mantenidas por el Grupo y clasificadas en el balance consolidado como disponibles para la venta 
o a valor razonable con cambios en resultados o cambios en el resultado integral, no resulta 
significativa debido al escaso peso de estas inversiones, sobre el total activos y los fondos propios 

del Grupo. 

c) Tipos de interés 

Por lo que respecta al riesgo de tipo de interés referido al endeudamiento bancario a largo plazo, 
cada sociedad del Grupo mantiene una estrategia que consiste en financiarse mediante contratos 
de financiación a tipo fijo.  

Para aquellos endeudamientos bancarios a largo plazo que no se hayan financiado a tipo fijo, el 
Grupo gestiona parte de su riesgo de tipo de interés mediante instrumentos financieros derivados 
(Nota 15). A través de estos instrumentos, el Grupo convierte la referencia variable de tipo de 
interés de un pasivo financiero en una referencia fija, bien sea por el total o por un importe 
parcial del mismo, afectando a toda o una parte de la vida del mismo. 

Si durante el ejercicio 2019 la media de los tipos de interés variables de los recursos ajenos, 
hubieran sido 10 puntos básicos superiores/inferiores, manteniéndose constante el resto de 

variables, el resultado después de impuestos del período correspondiente habría sido de 31 miles 
de euros (12 miles de euros en el ejercicio 2019). Es por esto que el Grupo no considera que 
exista un elevado riesgo de tipo de interés.  
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Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito, excepto el referido a las cuentas a cobrar, se gestiona a nivel del Grupo. El 
riesgo de crédito que surge de efectivo y equivalentes al efectivo y depósitos con bancos e 
instituciones financieras se considera reducido por la calidad crediticia de los bancos con los que 
opera el Grupo. En circunstancias puntuales que determinen riesgos concretos de crédito de 
estas instituciones financieras, se dotan si fuese necesario, las oportunas provisiones para cubrir 

estos riesgos. 

Las ventas del Grupo Solarpack están concentradas en diversos tipos de clientes (entidades 
públicas o privadas de diversos sectores de actividad tales como organismos oficiales, empresas 
comercializadoras y distribuidores de electricidad, empresas de sector minero, gestores de 
infraestructuras, otros). Existe un riesgo comercial derivado de los saldos comerciales pendientes 
de cobro. El Grupo Solarpack analiza de forma continua estos saldos, así como la evolución de 
la calidad crediticia de sus clientes.  

En las sociedades dependientes cuya actividad consiste en la generación de energía solar, a 
pesar de la alta concentración de clientes, la calidad crediticia de los mismos es alta. En el caso 
de España no se considera que exista un riesgo elevado por tratarse de un organismo estatal, 
siendo la venta de energía a otros clientes poco representativa.  

Por lo que respecta a las sociedades dependientes cuyas plantas están situadas en India y Chile, 

tienen suscritos contratos de suministro de energía con un cliente en exclusiva o por la mayor 
parte de la producción de energía prevista, sin que se considere que exista un riesgo significativo 
de crédito por tratarse de empresas relevantes en cada uno de los países en los que estas plantas 
operan, con alta calidad crediticia, por lo que no existen coberturas específicas para cubrir este 
riesgo. 

El resto de sociedades del Grupo trabajan con clientes de alta calidad crediticia, existen límites 
de crédito que no se han excedido durante el periodo, y la dirección no espera ninguna pérdida 
significativa por el incumplimiento de estas contrapartes. 

En las actividades de Operación y Mantenimiento y Gestión de activos en España, todos estos 
clientes tienen un flujo de caja estable y en sus contratos de deuda senior sin recurso a largo 
plazo se estipula que el pago de los gastos operativos es prioritario al pago de la deuda, 

precisamente para mantener los activos operando y generando caja, por lo que se considera que 
no existe un riesgo elevado de crédito. 

Para la gestión adecuada de este riesgo la compañía monitoriza los saldos de deudas pendientes 
y se hace un seguimiento y gestión de la deuda pendiente. 

Riesgo de liquidez 

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo y la 
disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito. En este 
sentido la estrategia del Grupo es la de mantener, a través del departamento de Tesorería del 
Grupo, la flexibilidad necesaria en la financiación mediante la existencia de activos financieros y 
la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas. 

El exceso de efectivo mantenido por las entidades operativas por encima del saldo exigido a 
efectos de la gestión del capital circulante se traspasa al Departamento Financiero del Grupo, 

que invierte dichos excedentes en cuentas corrientes, depósitos a plazo, depósitos del mercado 
monetario y títulos negociables, eligiendo instrumentos con vencimientos adecuados o liquidez 
suficiente para proporcionar la holgura suficiente determinada por las predicciones anteriormente 
mencionadas. Al 31 de diciembre de 2019, el Grupo mantenía inversiones a corto plazo de gran 
liquidez registradas en el epígrafe “Otros activos financieros a corto plazo” por importe de 4.953 
miles de euros (4.987 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) (Nota 11). 
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La Dirección realiza un seguimiento de la reserva de liquidez del Grupo, así como de la evolución 

de la Deuda Financiera Neta, siendo su cálculo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 como sigue: 

  Euros 

  31.12.2019 31.12.2018 

    

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 11) 34.752.943 94.279.603 

Créditos a corto plazo (Notas 7 y 8) 644.772 614.518 

Otros activos financieros a corto plazo (Nota 8) 8.591.271 9.461.665 

Líneas de crédito no dispuestas (Nota 14) 6.532.088  14.053.667 

Reserva de liquidez 50.521.074 118.409.453 

      

Deudas a largo plazo (Nota 14) 348.696.252  139.269.322  

Deudas entidades y otros pasivos a corto plazo (Nota 14) 87.351.593  16.080.115  

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 11) (34.752.943) (94.279.603) 

Créditos a corto plazo (Notas 7 y 8) (644.772) (614.518) 

Otros activos financieros a corto plazo (Nota 8) (8.591.271) (9.461.665) 

Deuda financiera neta 392.058.859  50.993.651  

 

El aumento de la deuda financiera neta durante el ejercicio 2019 procede, fundamentalmente, 
del aumento de deuda a largo plazo para financiar la elevada actividad de inversión del Grupo 
durante el ejercicio y por la financiación obtenida para la adquisición de las nuevas sociedades 

Tacna y Panamericana (Nota 2.8) así como por el aumento de actividad del Grupo durante el 
ejercicio. Durante este ejercicio 2019 se han construido tres plantas fotovoltaicas en España dos 
plantas fotovoltaicas en India y se encuentra en curso la construcción de otra planta fotovoltaica 
en Chile (Nota 6).  

El Departamento Financiero del Grupo hace un seguimiento de las previsiones de necesidades 
de liquidez del Grupo con el fin de asegurar que cuenta con suficiente efectivo para cumplir las 
necesidades operativas al tiempo que mantiene suficiente disponibilidad de las facilidades de 
crédito no utilizadas en todo momento para que el Grupo no incumpla los límites de los índices 
(“covenants”) establecidos por la financiación (Nota 14). 

A 31 de diciembre de 2019, y de acuerdo con lo establecido en los contratos de financiación a 
largo plazo, un importe de 26.377 miles de euros (9.379 miles de euros a 31 de diciembre de 
2018) registrado en el epígrafe “Efectivo y otros activos equivalentes” y un importe de 7.172 

miles de euros (7.820 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) registrado en el epígrafe “Otros 
activos financieros a corto plazo” tienen restricciones a su uso. La restricción consiste en que 
dicha tesorería no puede ser utilizada de manera centralizada por el Grupo, sino que está 
destinada al pago de (i) los gastos operativos y (ii) el servicio de la deuda de las sociedades 
titulares de dicha tesorería, la mayor parte de las cuales pertenecen a la división POWGEN. Por 
tanto, es conveniente destacar que no existe ninguna restricción a que esta tesorería restringida 
se destine al repago de la financiación de largo plazo.  
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Se presenta a continuación un cuadro con el detalle del Fondo de Maniobra que presenta el 

balance consolidado del Grupo al 31 de diciembre de 2019 comparativamente con el de 31 de 
diciembre de 2018: 

  Euros 

  31.12.2019 31.12.2018 

    

Existencias 9.966.796 3.679.941 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 76.057.550 13.753.475 

Periodificaciones a corto plazo 1.239.690 380.553 

Activo corriente operativo 87.264.036 17.813.969 

      

Otros activos financieros corrientes 9.236.043 10.076.183 

Efectivo y otros medios líquidos 34.752.943 94.279.603 

ACTIVO CORRIENTE 131.253.022 122.169.755 

      

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 54.631.591 14.834.131 

Periodificaciones a corto plazo 206.125 204.835 

Pasivo corriente operativo 54.837.716 15.038.966 

      

Deudas con entidades de crédito a corto plazo 80.290.788 11.373.719 

Provisiones a corto plazo 139.920 180.540 

Otros pasivos financieros a corto plazo 7.166.429 4.706.396 

PASIVO CORRIENTE 142.434.853  31.299.621  

FONDO DE MANIOBRA TOTAL (11.181.831) 90.870.134  

Deuda puente con entidades de crédito (*) 26.708.231  -   

FONDO DE MANIOBRA AJUSTADO 15.526.400  90.870.134  

 
(*) Con el objetivo de financiar la operación descrita en la Nota 2.8, el Grupo ha obtenido un 
préstamo con una entidad bancaria por importe de 30 millones de dólares, equivalentes a 26,7 
millones de euros. El Grupo espera repagar esta deuda en el momento del cierre de la operación 
con Ardian.  

 
Si bien la magnitud del fondo de maniobra considerada aisladamente no es un parámetro clave 
para la comprensión de las cuentas anuales consolidadas del Grupo y sus correspondientes notas 

explicativas, éste gestiona de manera activa el fondo de maniobra a través del circulante neto 
operativo y de la deuda financiera neta corriente y no corriente, sobre la base de la solidez, 
calidad y estabilidad de las relaciones con sus clientes y con los socios con los que ésta ha 
realizado inversiones en otros países, así como una monitorización exhaustiva de su situación 
con las entidades financieras.  
 
Considerando la reserva de liquidez (incluyendo el importe disponible en líneas de crédito, véase 
nota 14), así como la deuda financiera neta y el fondo de maniobra, los Administradores del 
Grupo consideran que no existe un elevado riesgo de liquidez. 

4.2 Estimación del valor razonable 

La NIIF 13 de Valoración a valor razonable explica como valorar a valor razonable cuando lo 
exigen otras NIC. La norma establece la información a revelar sobre las valoraciones a valor 

razonable aplicable tanto a activos y pasivos financiero como no financieros. 

La NIIF 13 establece como valor razonable el que se recibiría o pagaría por un activo o pasivo 
en una transacción ordenada en la fecha de valoración, tanto si es observable como si se ha 
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estimado mediante una técnica de valoración. Para ello se seleccionan los datos coherentes con 

las características que los participantes en un mercado tendrían en cuenta en la transacción. 

La NIIF 13 mantiene los principios de las demás normas si bien establece el marco completo 
para la valoración a valor razonable cuando ésta es obligatoria con arreglo a otras NIIF y 
establece la información adicional obligatoria a revelar sobre las valoraciones a valor razonable. 
 
Los requerimientos de la NIIF 13 son atendidos por el Grupo en la valoración a valor razonable 
de sus activos y pasivos cuando dicho valor es exigido por las demás NIIF. 

En base a lo contenido en la NIIF 13 y de acuerdo con la NIIF 7 sobre Instrumentos financieros 
valorados a valor razonable, el Grupo informa sobre la estimación del valor razonable por niveles 
según la siguiente jerarquía: 
 
- Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos (Nivel 1), tales 

como los instrumentos financieros cotizados en mercados organizados cuyo valor de mercado 
es su cotización al cierre del ejercicio.  

- Inputs distintos a los precios cotizados que se incluyen en el Nivel 1, que sean observables, 
ya sea directamente (por ejemplo, precios de referencia) o indirectamente (por ejemplo, 
derivados de los precios) a través de modelos de valoración (Nivel 2). 

- Inputs para el activo o pasivo que no se base en datos observables del mercado (inputs-no 

observables) (Nivel 3). 

 

Los instrumentos financieros mantenidos por el Grupo valorados a valor razonable, se 
corresponden con derivados (Nivel 2) que el Grupo comenzó a contratar durante el ejercicio 2016 
y mantiene al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Nota 15), así como con los instrumentos de 
patrimonio mantenidos en determinadas sociedades (Nivel 3) (Nota 8).  

4.3 Gestión del riesgo de capital 

Los objetivos del Grupo en relación con la gestión del capital son salvaguardar la capacidad del 

mismo para continuar como empresa en funcionamiento, generar un rendimiento para los 
accionistas y mantener una estructura de capital óptima reduciendo el coste del mismo. 

Para poder mantener o ajustar la estructura de capital, el Grupo podría ajustar el importe de los 
dividendos a pagar a los accionistas, reembolsar capital, emitir nuevas participaciones o vender 
activos para reducir deuda. En este sentido, entre las decisiones adoptadas en el marco de la 
salida a bolsa del Grupo (Notas 1 y 12), se encuentra la de no pagar dividendos entre los 
próximos tres y cinco años (decisión que se reevaluará transcurridos tres años desde el inicio de 
la cotización).  

El Grupo hace un seguimiento del capital en base al índice de endeudamiento, en línea con el 
sector. Este índice se calcula como la deuda financiera neta dividida entre el capital total 
empleado en el negocio. La deuda neta se calcula tal y como se muestra en la Nota 4.1. El capital 

total empleado en el negocio se calcula como el patrimonio neto, tal y como se muestra en las 
cuentas anuales consolidadas y sus correspondientes notas explicativas, más la deuda financiera 
neta. 
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La estrategia del Grupo, en los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, ha 

resultado en mantener un índice de endeudamiento cercano a 0,5 y por debajo del 0,75. Los 
índices de endeudamiento al 31 de diciembre de 2019 y 2018 fueron los siguientes: 
 
 

  Euros 

  31.12.2019 31.12.2018 

    

Deuda financiera neta (Nota 4.1) (a) 392.058.859  50.993.650 

Patrimonio Neto (b) 166.191.461  159.506.718 

Capital total empleado en el negocio (c) =(a+b) 558.250.320  210.500.368 

Índice de endeudamiento a/c 0,70 0,24 

5. Información Segmentada 

El Grupo analiza sus segmentos operativos en base a los informes internos que son base de revisión, 
discusión y evaluación regular por el Consejo de Administración, máxima autoridad en el proceso 
de toma de decisiones con el poder de destinar los recursos a los segmentos y evaluar su 
rendimiento. En este sentido, las cifras por segmentos incluidas en dichos informes internos incluyen 
los ingresos y márgenes que son objeto de eliminación en la consolidación ya que los 
Administradores consideran que son un reflejo más fiel de la actividad real del Grupo que las cifras 
consolidadas, las cuales solo reflejan las operaciones realizadas con terceros.  

El Grupo desarrolla un modelo de integración vertical en el “downstream” de la industria solar FV. 

La integración vertical del Grupo se debe a que (i) desarrolla y construye plantas solares FV, (ii) 
realiza la explotación de dichas plantas una vez comienzan a generar energía, y (iii) presta servicios 
técnicos y de gestión durante la vida útil de dichas plantas. El “downstream” de la industria solar FV 
comprende la ejecución de proyectos de generación y la producción de energía eléctrica de origen 
solar FV. El “downstream” no comprende la fabricación de los componentes y equipos usados en 
estos proyectos de generación. La tipología de proyectos de generación y la producción de energía 
eléctrica de origen solar FV en la que trabaja el Grupo corresponde a los llamados “utility scale”, 
que significa grandes proyectos de generación sobre suelo. El grupo no desarrolla tipología de 
proyectos sobre tejado (bien sea residencial o comercial) ni pequeños o medianos proyectos sobre 
suelo de potencia menor a 5 MW. 

Este modelo de integración vertical tiene el efecto de que las cuentas anuales consolidadas no 
muestren la actividad real del Grupo, al ser una parte importante de las actividades las de desarrollo 

y construcción de proyectos, así como de prestación de servicios, que son mayoritariamente 
operaciones intragrupo. En el negocio del Grupo, el momento en el que un proyecto de generación 
de energía eléctrica de origen solar FV se pone en construcción y operación es un momento clave 
en la generación de valor de dicho proyecto. Por lo tanto, sin información segmentada las cuentas 
anuales consolidadas del Grupo no mostrarían esta generación de valor cuando se trata de proyectos 
que no se hayan vendido a terceros independientes, sino que se construyen con destino a la 
explotación propia del Grupo (operaciones intragrupo). 

Igualmente, el Grupo realiza una actividad de prestación de (i) servicios técnicos de operación y 
mantenimiento y (ii) de gestión de activos que es de una naturaleza muy diferente a la de generación 
de energía eléctrica de origen solar FV, y que es necesario mostrar en una información segmentada 
para conocer esta actividad en su conjunto, tanto la prestada a terceros independientes como en 

operaciones intragrupo. 

En la actividad de generación de energía, el Grupo participa accionarialmente en proyectos en 
operación de plantas solares FV no siendo siempre accionista o socio único, por lo que para poder 
analizar correctamente esta actividad a nivel de segmentos se incluye la información de manera 
proporcional a la participación accionarial del Grupo en las plantas, incluyendo la actividad de las 
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plantas en las que no tiene control y excluyendo la actividad de los socios minoritarios para los casos 

en los que teniendo control la participación accionarial del Grupo no es de un 100%. 

Por todo ello, el Grupo considera conveniente ofrecer una información segmentada con el objetivo 
de: 

• Mostrar el nivel real de actividad del Grupo de manera independiente al hecho de que se 
realicen operaciones intragrupo  (clientes partes vinculadas)  o con terceros independientes 
(clientes externos). 

• Diferenciar en cada una de las actividades del Grupo el volumen de negocio realizado con 
clientes externos y con clientes partes vinculadas. 

• Mostrar la generación temporal de ingresos y de resultados acompasada al momento en 
que se realiza cada actividad. 

• Mostrar la actividad en proporción a la participación accionarial del Grupo. 

 

Los segmentos que se han definido son los siguientes:  

- Development & Construction (DevCon): incluye, entre otros, las actividades relacionadas con 
la identificación de ubicaciones para la instalación de los parques solares, la gestión del análisis 
del impacto medioambiental, la obtención de licencias y permisos para la construcción y 
explotación, así como los trabajos de ingeniería y construcción de los parques solares.  

- Servicios (SVCS): incluye los servicios prestados por el Grupo en relación con las tareas 
técnicas de operación y mantenimiento y con las tareas comerciales y administrativas de las 
plantas solares en funcionamiento, tales como el mantenimiento en coordinación con OEMs, 
contabilidad y fiscalidad de las sociedades del proyecto, la supervisión de los contratos de 
mantenimiento, centros de control etc.  

- Power Generation (PowGen): se incluyen, de manera proporcional a la participación el Grupo, 
los ingresos y gastos relacionados con la generación y venta de energía de los parques solares 

en operación, tanto en sociedades con control, como en asociadas y otras en las que el Grupo 
mantenga participación.  

Los criterios empleados por el Grupo para la obtención de dichos estados financieros segregados 
por actividades han sido los que se describen a continuación: 

- A cada actividad de las enumeradas, se le asignan con carácter general, los activos, pasivos, 
gastos e ingresos de cualquier naturaleza que le correspondan de forma exclusiva o directa. 

- Los activos de uso general residen en la columna “Estructura” no son objeto de reparto entre 
segmentos. Sin embargo, sí lo son los costes e ingresos, si los hubiera, asociados a dichos 
activos. 

Los precios de transferencia en las ventas inter-segmentos son los precios aplicados que como se 
indica en la Nota 3.14 son precios de mercado.  

Al 31 de diciembre de 2019 no se ha producido, ni existe intención por parte del consejo de 
administración de que ocurra en un futuro próximo, ninguna operación de discontinuación, 
entendiendo como tal, la separación del Grupo (ya sea por venta, escisión, liquidación o similar) de 
una línea de negocio o área geográfica de operación). La información por segmentos de negocio del 
Grupo correspondiente al 31 de diciembre de 2019 y 2018, en base a los criterios definidos 
anteriormente, se detalla a continuación: 



 

45 

  

 

  Euros 

31.12.19 

      Total Agregado 
(A+B+C=D)  

  Total 
Agregado 
(D+E=F) 

Eliminaciones 
(G) 

  

Dev Con (A) SVCS (B) Estructura (C) PowGen (E) Total (F+G) 

                  

Ingresos de explotación 220.500.349  8.240.405  - 228.740.754  35.212.485  263.953.239  (174.025.697) 89.927.541  

   Clientes externos 42.160.933  4.057.119 - 46.218.052 35.212.485  81.430.536 1.452.837 82.883.374  

   Clientes partes vinculadas 178.339.416  4.183.286 - 182.522.702 -   182.522.702 (175.478.534) 7.044.168  

                  

Gastos de explotación  (208.593.513) (6.082.273) (1.067.991) (215.743.777) (10.194.216) (225.937.993) 157.435.983  (68.502.009) 

  Costes directos  (198.704.157) (5.599.283) - (204.303.440) (4.618.450) (208.921.890) 157.048.399  (51.873.491) 

  SGA  (8.035.635) (467.469) (1.067.991) (9.571.094) (318.884) (9.889.978) 103.231  (9.786.747) 

Deterioros y otros resultado (1.838.640) - - (1.838.640) 7.833.669  5.995.029  (178.117) 5.816.912  

  Amortización del inmovilizado  (15.081) (15.521) - (30.602) (13.090.551) (13.121.153) 462.470  (12.658.683) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN-EBIT  11.906.836  2.158.132  (1.067.991) 12.996.977  25.018.269  38.015.246  (16.589.714) 21.425.532  
 
 

 Euros 

31.12.2018 

 
Dev Con (A) 

 
SVCS (B) 

 
Estructura (C) 

Total 
Agregado 

(A+B+C=D) 

 
PowGen (E) 

Total 
Agregado 
(D+E=F) 

Eliminaciones 
(G) 

 
Total (F+G) 

         

Ingresos de explotación 13.536.447  4.576.852  - 18.113.299  20.751.144  38.864.443  (8.763.828) 30.100.615  
  Clientes externos 6.360.446  3.761.166  - 10.121.612  20.751.144  30.872.756  (4.167.275) 26.705.481  
  Clientes partes vinculadas 7.176.001  815.686  - 7.991.687  - 7.991.687  (4.596.553) 3.395.134  
         

Gastos de explotación  (13.595.192) (3.275.621) (1.410.971) (18.281.783) (8.278.825) (26.560.609) 7.489.530  (19.071.079) 
  Costes directos  (10.019.556) (2.809.409) -   (12.828.964) (1.923.338) (14.752.303) 4.666.800  (10.085.503) 
  SGA  (3.566.607) (439.160) (1.410.971) (5.416.738) - (5.416.738) - (5.416.738) 
  Amortización del 
inmovilizado  (9.029) (27.052) - (36.081) (6.355.487) (6.391.568) 2.822.730  (3.568.838) 

RESULTADO DE 
EXPLOTACIÓN-EBIT  (58.745) 1.301.231  (1.410.971) (168.484) 12.472.320  12.303.834  (1.274.298) 11.029.536  
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Detalle por proyecto del Segmento Power Generation: 
 

  

Euros 

31.12.19 

      Moque-

gua 

  Paname-

ricana 

Isla 

Mayor 

              Total Pow 

Gen 
PMGD Telangana Ataca Tacna Lebrija Llerena 1 Llerena 2 Guijo de 

Coria 

Monclova Grullas Karnataka 

                
 

        
 

    

Importe neto de la 

cifra de negocios  

              
 

        
 

    

  Clientes externos 4.519.624 9.286.530 1.491.926 956.955 4.530.399 4.742.745 1.634.232 960.309 2.190.803 2.164.018 2.452.026 44.966 34.590 203.362 35.212.485 

                                

Gastos de 

explotación 

(2.214.137) (4.236.618) (838.733) (485.282) 705.758  1.283.578  (667.416) (419.365) (965.990) (841.850) (1.193.479) (63.392) (69.341) (187.948) (10.194.216) 

 Costes directos  (590.556) (1.039.662) (293.150) (188.741) (828.006) (825.438) (87.184) (69.708) (140.196) (175.656) (364.801) (3.148) (3.197) (9.010) (4.618.450) 

 SGA  -   -   -   (1.269) (133.266) (133.266) (8.880) (5.218) (11.904) (11.758) (13.323) -   -   -   (318.884) 

Deterioros y otros 

resultado 

-   -   -   -   3.607.172  4.226.497  -   -   -   -   -   -   -   -   7.833.669  

 Amortización del 

inmovilizado 

(1.623.581) (3.196.956) (545.583) (295.272) (1.940.142) (1.984.215) (571.352) (344.440) (813.890) (654.437) (815.356) (60.245) (66.145) (178.938) (13.090.551) 

RESULTADO DE 
LA EXPLOTACIÓN-

EBIT  

2.305.487  5.049.912  653.194  471.673  5.236.156  6.026.322  966.815  540.944  1.224.814  1.322.168  1.258.546  (18.426) (34.751) 15.415  25.018.269  

 
 

 Euros 

31.12.18 

 

PMGD 

 

Telangana 

 

Ataca 

Moque-

gua 

 

Tacna 

Paname-

ricana 

 

Isla Mayor 

 

Lebrija 

 

Llerena 1 

 

Llerena 2 

Guijo de 

Coria 

Total Pow 

Gen 

             

Importe neto de la cifra de 

negocios  

            

  Clientes externos 3.831.198  10.511.864  1.315.468  880.180  902.545  948.740  269.624  171.865  243.102  337.140  1.339.419  20.751.144  

             

Gastos de explotación             

 Costes directos  (579.700) (297.070)  (261.886) (156.862) (83.101) (87.653) (41.735) (28.449) (37.334) (44.775) (304.775) (1.923.338) 

 Amortización del 
inmovilizado (1.562.865) (2.414.677) (521.563) (281.983) (312.680) (315.396) (122.218) (75.390) (108.232) (125.731) (514.751) (6.355.486) 

RESULTADO DE LA 
EXPLOTACIÓN-EBIT  1.688.633  7.800.116  532.019  441.335  506.764  545.691  105.671  68.026  97.536  166.634  519.893  12.472.320 
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Se incluyen como costes directos todos aquellos costes y gastos directamente atribuibles a nuestras 
actividades, incluidos aprovisionamientos, los costes directos de mano de obra según lo detallado 
en los gastos de personal (Nota 20.3), otros resultados y otros gastos de explotación (Nota 20.4) y 

otros resultados (Nota 20.5). Los costes directos no incluyen gastos generales corporativos, 
administrativos y otros gastos generales, si bien se incluye el plan de incentivos formalizado durante 
el ejercicio 2019 en el segmento DEV-CON. 

En SGA se incluyen los gastos corporativos y administrativos generales que incluyen gastos 
generales corporativos, comerciales, administrativos y otros gastos generales, no directamente 
relacionados con los diferentes proyectos y actividades. 

La columna "Eliminaciones" refleja: 

(i) las transacciones intragrupo, que según las NIIF se eliminan en la consolidación de nuestros 
resultados. Corresponde en su mayor parte a la eliminación del margen de DevCon de los 
proyectos que Solarpack mantiene en propiedad, (“Build and Own”)  

(ii) las transacciones realizadas por empresas integradas por el método de la participación y activos 
financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral, que se contabilizan en los 

diferentes segmentos. 
(iii) transacciones atribuibles a participaciones no controladoras en compañías que están 

totalmente consolidadas en los resultados consolidados del Grupo bajo NIIF, pero que 
parcialmente se eliminan en los segmentos para reflejar nuestra participación proporcional en 
los resultados,  

(iv) reclasificaciones de transacciones de proyectos que bajo normas contables se clasifican en  
epígrafes contables que no permiten analizar correctamente la actividad del segmento tales 
como (a) ingresos por penalidades por lucro cesante que bajo normas contables se contabilizan 
como un menor gasto de explotación pero que el objetivo de estas penalidades es compensar 
el ingreso no obtenido (b) resultados financieros de contratos de proyectos que bajo normas 
contables, al no ser esta actividad financiera la actividad principal del grupo se clasifican 
contablemente como resultados financieros,  pero son parte de los resultados operativos de los 

proyectos. 

Aquí se detallan los ajustes de eliminación: 

  Euros 
  31.12.2019 

  
i. Transacciones 

Intragrupo 
ii. Sociedades 

sin control 

iii. 
Participaciones 

minoritarios 

iv. Ajustes 
epígrafes 

Eliminaciones 

            
Ingresos de explotación (173.952.768) (4.611.293) 3.174.067  1.364.297  (174.025.697) 
Clientes externos 1.880.844 (4.611.293) 3.174.067  1.009.220  1.452.837 
Clientes partes vinculadas (175.833.612)     355.077  (175.478.534) 
            
Gastos de explotación 158.841.196  2.359.837  (1.314.585) (2.450.466) 157.435.983  
Costes directos 158.526.346  1.069.951  (365.595) (2.182.304) 157.048.399  
SGA - - - 103.231  103.231  
Deterioros y otros 
resultado 

- - - 
(178.117) (178.117) 

Amortización del 
inmovilizado 

314.849  1.289.886  (948.990) (193.276) 462.470  

RESULTADO DE 
EXPLOTACIÓN-EBIT 

(15.111.572) (2.251.456) 1.859.482  (1.086.168) (16.589.714) 
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 Euros 

 31.12.2018 

 i. Transacciones 
Intragrupo 

ii. Sociedades 
sin control 

iii. Participaciones 
minoritarios 

iv. Ajustes 
epígrafes 

Eliminaciones 

 
 

    

Ingresos de explotación (5.202.755) (5.721.936) 3.094.671  (933.808) (8.763.828) 

Clientes externos (59.475) (5.909.247) 3.094.671  (1.293.224) (4.167.275) 

Clientes partes vinculadas (5.143.280) 187.311  - 359.416  (4.596.553) 
           

Gastos de explotación 4.423.423  3.217.516  (924.560) 773.152  7.489.530  

Costes directos 2.536.030  1.290.007  (17.770) 858.532  4.666.800  

Amortización del inmovilizado 1.887.392  1.927.509  (906.790) (85.381) 2.822.730  

RESULTADO DE 
EXPLOTACIÓN-EBIT 

(779.332) (2.504.420) 2.170.111  (160.657) (1.274.298) 

De acuerdo con lo establecido en el párrafo 23 de la NIIF 8, el Grupo no desglosa en la información 
segmentada los gastos por intereses, los resultados de las participaciones en empresas asociadas o 
el gasto por impuesto sobre las ganancias, dado que esta información no se facilita con regularidad 
a la máxima autoridad en la toma de decisiones (Consejo de Administración). 

Información geográfica  

La distribución geográfica correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 
2018 es la siguiente: 

 Euros 

Importe Neto de la Cifra de Negocios 31.12.2019 31.12.2018 

   
España 45.606.254 3.037.093 
Chile 16.431.189 6.473.186 
India 11.439.828 11.270.463 
Perú 8.860.547 - 
Colombia - 5.069.464 
Otros  487.574 1.057.232 

 82.825.392 26.907.438 

 

 Euros 

Inmovilizado material 31.12.2019 31.12.2018 

   
España 144.839.571  63.265.044 
Chile 105.062.029  35.021.699 
India 99.478.558  76.848.980 

Perú 126.601.490  - 

Colombia 295.790   

Otros 613.012 - 

 476.890.450 175.135.723 

Información sobre principales clientes 

El desglose de ventas a clientes externos a los que se les ha facturado durante los ejercicios 

terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 importes iguales o superiores al 10% del importe 
neto de la cifra de negocios es el siguiente: 
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Ejercicio 2019 

 Euros 

  
Cve Energía Renovable Chile Spa 9.186.462  
Generación Fotovoltaica Bargas S.L. 19.525.446  

 28.711.908  

 

 

Ejercicio 2018 

 Euros 

  
Southern Power Distrbution Company of Telangana Limited 7.611.636 
Northern Power Distrbution Company of Telangana Limited 3.658.827 
Empresa Energia del Pacífico, S.A.  5.069.464 

 16.339.927 

 

6.  Inmovilizado 

Inmovilizado intangible 

El movimiento habido en los ejercicios 2019 y 2018 y la composición de este epígrafe del balance 
de situación consolidado adjunto, es el siguiente (en euros): 

Ejercicio 2019 

 Euros 
Saldo al 

31.12.2018 

    Combinación de 
negocios 

 (Nota 2.8) 

Otros 
movimientos 

(*) 

Saldo al 
31.12.2019 Altas Bajas 

              

COSTE:             

Fondo de comercio 3.567.470  -   (178.117) 328.181  -   3.717.534  

Concesiones 5.827.905  208.820  -   -   126.362  6.163.087  

Patentes, licencias y 
marcas 

14.875.069  -   -   51.513.043  -   66.388.112  

Aplicaciones 
informáticas 

314.126  61.356  -   -   -   375.482  

Total Coste 24.584.570  270.176  (178.117) 51.841.224  126.362  76.644.215  

              

AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA: 

            

Concesiones (137.668) (137.914) - - (5.031) (280.613) 

Patentes, licencias y 
marcas 

(6.000) (1.954.029) - - (105.691) (2.065.720) 

Aplicaciones 
informáticas 

(4.832) (38.740) - - - (43.572) 

Total Amortización 
Acumulada 

(148.500) (2.130.683) -   -   (110.722) (2.389.905) 

Total Neto 24.436.070  (1.860.507) (178.117) 51.841.224  15.640  74.254.310  

(*) Incluye principalmente el efecto de la variación del tipo de cambio de la divisa de los activos 
de las filiales extranjeras. 
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Ejercicio 2018 

Euros Saldo al 

31.12.2017 

Traspaso 

(Nota 10) 

 

Altas 

Combinación de 

negocios (Nota 2.8) 

Otros 

movimientos (*) 

Saldo al 

31.12.2018 
        

COSTE:       

Fondo de comercio - - - 3.567.470  - 3.567.470  

Concesiones - 4.356.879  1.263.407  -   207.619  5.827.905  

Patentes, licencias y 

marcas 
6.000  - - 14.869.069  - 14.875.069  

Aplicaciones 

informáticas 
85.162  - 228.964  - - 314.126  

Total Coste 91.162  4.356.879  1.492.371  18.436.539  207.619  24.584.570  

              

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA: 
            

Concesiones - - (129.753) - (7.915) (137.668) 

Patentes, licencias y 

marcas 
(5.400) - (600) - - (6.000) 

Aplicaciones 

informáticas 
- - (4.832) - - (4.832) 

Total Amortización 

Acumulada 
(5.400) - (135.185) - (7.915) (148.500) 

Total Neto 85.762  4.356.879  1.357.186  18.436.539  199.704  24.436.070  

(*) Incluye principalmente el efecto de la variación del tipo de cambio de la divisa de los activos de las 
filiales extranjeras. 

En el epígrafe “Concesiones” el Grupo disfruta de contratos de concesión para cesión de uso de 

terrenos para la instalación de plantas fotovoltaicas en Chile (Nota 3.1).  

Al cierre del ejercicio 2019, la Sociedad no mantiene compromisos firmes de compra de inmovilizado 
intangible (117 miles de euros al cierre del ejercicio 2018).  
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Inmovilizado material 

 
El movimiento habido en el epígrafe del balance de situación consolidado “Inmovilizado material” 
durante los ejercicios 2019 y 2018, ha sido el siguiente (en euros): 

Ejercicio 2019 
 

Euros 
Saldo al 

31.12.2018 
Adiciones/(Bajas) Traspasos  

Otros 

movimientos 

(*)  

Combinación de 

negocio 

 (Nota 2.8)  

Saldo al 

31.12.2019 

Coste            

Terrenos 6.107.103  475.442  -   (34.236) -   6.548.309  
Inmovilizado material- plantas    

solares  fotovoltaicas 
209.642.215  1.122.436  100.413.744  (1.795.303) 128.527.915  437.911.007  

Inmovilizado material en curso 

plantas solares fotovoltaicas 
4.551.214  173.022.217  (100.413.744) (411.191) -   76.748.496  

Derecho de uso sobre terrenos - 12.544.866  -   -   -   12.544.866  
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado 

1.059.791  144.443  -   -   -   1.204.234  

Total Coste 221.360.323  187.353.187  -   (2.284.513) 128.527.915  534.956.912  

Amortización   -   -   -   -   -   
  Plantas fotovoltaicas (45.700.756) (10.190.415) -   522.369  -   (55.368.802) 
  Derecho de uso sobre terrenos   (196.929) -   -   -   (196.929) 
  Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado 
(523.844) (140.656) -   2.407  -   (662.093) 

Total Amortización (46.224.600) (10.528.000) -   524.776  -   (56.227.824) 

Deterioro de valor             
  Plantas fotovoltaicas en curso - (1.838.638) -   -   -   (1.838.638) 

Total Deterioro de Valor - (1.838.638) -   -   -   (1.838.638) 

Total 175.135.723  174.986.549  -   (1.759.737) 128.527.915  476.890.450  

(*) Incluye principalmente el efecto de la variación del tipo de cambio de la divisa de los activos de las filiales extranjeras. 
 

 

Ejercicio 2018 
 

Euros Saldo al 31.12.17 Adiciones/(Bajas) 
Traspasos 

(Nota 2.5) 

Otros 

movimientos 
(*)  

Combinación de 

negocio (Nota 
2.8)  

Saldo al 

31.12.18 

Coste            

Terrenos 6.107.103 1.184.662  5.090.463  (168.022) - 6.107.103  
Inmovilizado material- plantas    

solares  fotovoltaicas 209.642.215 (297.906) 106.978.149  (1.167.576) 96.144.391  209.642.215  
Inmovilizado material en curso 

plantas solares fotovoltaicas 4.551.214 2.091.413  2.475.517  (15.716) - 4.551.214  
Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado 1.059.791  230.954  74.765  (93.867) - 1.059.791  

Total Coste 221.360.323  3.209.123  114.618.894  (1.445.181) 96.144.391  221.360.323  

Amortización         

  Plantas fotovoltaicas (45.700.756) (3.326.718) - (132.234) (39.023.778) (45.700.756) 
  Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado (523.844) (106.935) - 1.702  - (523.844) 

Total Amortización (46.224.600) (3.433.653) - (130.532) (39.023.778) (46.224.600) 

Total 175.145.723  (224.530) 114.618.894  (1.575.713) 57.120.613  175.135.723  

(*) Incluye principalmente el efecto de la variación del tipo de cambio de la divisa de los activos de las 
filiales extranjeras. 

La integración de estas plantas solares fotovoltaicas en las cifras consolidadas se produce al coste 
de construcción para el Grupo. 
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Por otro lado, el Grupo estima los costes a los que tendrá que hacer frente por el desmantelamiento 
de las plantas en aquellos casos en que existe una obligación al respecto, para lo que se recoge una 
provisión a largo plazo a 31 de diciembre de 2019 y 2018 por importe de 5.882 y 1.682 miles de 

euros, respectivamente (Nota 13).  

Al cierre de cada periodo, los Administradores evalúan la existencia de indicios de deterioro en sus 
plantas fotovoltaicas en explotación, salvo en el caso que se detecte un evento que suponga un 
indicio de deterioro en cuyo caso la periodicidad de la revisión es menor. Para la revisión de los 
indicios de deterioro, el Grupo utiliza, entre otros las proyecciones financieras de cada activo. Dichas 
proyecciones financieras se caracterizan por contar con una estructura que permite determinar los 
costes que tendrá el proyecto (tanto en la fase de construcción como en la fase de explotación) y 
permiten proyectar los ingresos durante toda la vida de la planta, puesto que la mayor parte de los 
mismos están regulados mediante contratos de venta a largo plazo. 

Durante el ejercicio 2019, en relación con el desarrollo de uno de los parques del proyecto de 
Karnataka, se han producido determinadas circunstancias que han llevado a la paralización temporal 
del proyecto, el cual no se ejecutará en los términos inicialmente previstos, no previéndose por 

tanto la firma de un contrato de venta de electricidad a una distribuidora estatal india. Hasta la 
fecha el Grupo ha realizado inversiones en dicho proyecto por importe de 2.897 miles de euros. Si 
bien el Grupo se encuentra analizando diferentes alternativas que le permitan la recuperación de la 
inversión realizada, tales como, la venta del parque en el estado en el que se encuentra o bien la 
firma de un contrato de PPA con un tercero, tras la estimación realizada por los Administradores 
respecto a la recuperabilidad de esta inversión, se ha procedido a registrar un deterioro de valor por 
importe de 1.839 miles de euros. 

A 31 de diciembre de 2019 todas las plantas solares que posee el Grupo, a excepción de lo 
comentado anteriormente, están obteniendo ingresos y cumpliendo razonablemente los planes de 
negocio previstos, por lo que los Administradores consideran que no existen indicios de deterioro de 
las mismas. Adicionalmente, en el caso de las plantas solares españolas, la normativa en vigor 
contempla una rentabilidad razonable mínima para dichas plantas. 

Inmovilizado material por área geográfica 

 

El detalle del inmovilizado material por situación geográfica a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se 

detalla a continuación: 

 

 Euros 

31.12.2019 31.12.2018 

  

 

Coste 

Amortización 

acumulada / 

Provisiones 

 

Valor neto 

contable 

 

 

Coste 

Amortización 

acumulada / 

Provisiones 

 

Valor neto contable 

       

América 236.974.202  (4.481.080) 232.493.122  36.939.351 (1.143.439) 35.795.912 

Europa 191.414.990  (46.633.116) 144.781.874  105.819.836 (43.132.911) 62.686.925 

Asia 106.567.720  (6.952.266) 99.615.454  78.601.136 (1.948.250) 76.652.886 

Total 534.956.912  (58.066.462) 476.890.450  221.360.323 (46.224.600) 175.135.723 

Inmovilizado no afecto a la explotación 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen elementos significativos de inmovilizado no afectos a 
la explotación. 

Inmovilizado material afecto a garantías 

A 31 de diciembre de 2019, las plantas solares están garantizando deudas con instituciones 
financieras cuyo importe pendiente de pago asciende a 360.048 miles de euros (132.538 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2018). 
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Seguros 

El Grupo consolidado tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a los que 
están sujetos los elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera 

suficiente. 

Inmovilizado material por proyecto  

A continuación, se indica el total de inmovilizado material por proyecto a 31 de diciembre de 2019: 

Euros 

Proyecto Antigüedad Valor neto contable 

Mobiliario de oficina y otros - 507.205 

Isla Mayor 10/2007 10.660.692 

Lebrija 12/2007 6.687.492 

Llerena 1 12/2007 15.044.468 

Llerena 2 12/2007 12.028.190 

PMGD 07/2015 31.701.420 

Telangana 10/2017 71.853.358 

Guijo 07/2011 18.546.449 

Grullas y Monclova 12/2019 81.520.900 

Tacna 12/2011 62.552.931 

Panamericana 12/2011 63.990.930 

Karnataka  11/2019 26.886.557  

Alpur en curso 727.735 

Granja en curso 72.049.660  

Proyectos en desarrollo (*) en curso 2.132.463  

Total 
 

476.890.450  

(*)Se corresponde con gastos identificables activados (tales como tramitación 
de permisos, gastos relacionados con la preparación de los terrenos, así como 
horas del personal relacionado con dichos proyectos) de determinadas plantas, 
que serán objeto de explotación por parte del Grupo y se encuentran en fase 
inicial de desarrollo, una vez las mismas sean puestas en marcha.  

 

7. Inversiones y créditos en sociedades consolidadas por el método de la 
participación 

7.1 Inversiones en sociedades consolidadas por el método de la participación 

El detalle de la inversión en estas sociedades consolidadas por el método de la participación a 
31 de diciembre de 2019 y 2018 y el movimiento habido durante dichos periodos es el siguiente:  

Ejercicio 2019 

 

Euros 

Saldo inicial 

Participación  en resultados de 

sociedades consolidadas por el 

método de la participación (*) 

Dividendos 

cobrados 

Otros 

movimientos 

(**) 

Saldo final 

      

Kabi Solar PTY Ltd. -   -   - - -   

Ataca Solar Holdco, SpA 445.967  (20.245) - -   425.722  

Ecuador Solar Holdco, S.L.  896.347  (147.511) - (439.678) 309.158  
Pampul Holdco, S.L. 826.658  37.399  (132.548) 106.168  837.677  

Solargés Perú, S.L.  3.491  - - (146) 3.345  

Gestión Solar Perú, S.A.C.  94.452  319.524  - 1.887  415.863  

  2.266.915  189.167  (132.548) (331.769) 1.991.765  
 

(*) Existen ajustes de consolidación que suponen que la participación en resultados de sociedades consolidadas 
por el método de la participación no se corresponda con la aplicación del % de participación sobre el 
resultado del ejercicio de estas participaciones. 

 (**) El importe incluido en la columna “Otros movimientos” se registran las diferencias de conversión asociadas 
a estas participaciones. Adicionalmente para el caso de Ecuador Solar Holdco, S.L. se ha registrado la 
devolución de fondos que ha tenido lugar durante el ejercicio a la Sociedad cabecera. 
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Ejercicio 2018 

 

 Euros 

Saldo inicial 

Participación  en 

resultados de 
sociedades 

consolidadas por el 

método de la 

participación (*) 

Dividendos 

cobrados 

Altas en el 

perímetro 

(Nota 8)(**) 

 

 
 

Otros 

movimientos 

(***) Saldo final 

       

Solarpack Promo2007 Ciento Veintiuno, S.L.(Nota 2.8) - 332.979 (332.979) - - - 

Kabi Solar PTY Ltd. - - - - - - 

Ataca Solar Holdco, SpA 577.636 (131.669) - -   -   445.967  

Ecuador Solar Holdco, S.L.  - (30.857) - 901.654  25.550  896.347  

Pampul Holdco, S.L. 848.931 114.680  (136.953) - - 826.658  

Solargés Perú, S.L.  - - - 1.503  1.988  3.491  
Gestión Solar Perú, S.A.C.  - 76.291  (293.474)   51.987  259.648  94.452  

  1.426.567  361.424 (763.406) 955.144  287.186  2.266.915  

 
(*) Existen ajustes de consolidación que suponen que la participación en resultados de sociedades consolidadas 

por el método de la participación no se corresponda con la aplicación del % de participación sobre el 
resultado del ejercicio de estas participaciones. 

(**) Reclasificación realizada con fecha 1 de enero de 2018, al 31 de diciembre de 2017 dicha participación se 
encontraba clasificada en el epígrafe “Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo – 
Instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas a largo plazo”. 

(***) El importe incluido en la columna “Otros movimientos” ha sido registrado con abono a reservas, y se ha 
generado como consecuencia de la primera incorporación al perímetro de consolidación de las citadas 
sociedades, con fecha de 1 de enero de 2018, y que se ha realizado incorporando las reservas acumuladas 
correspondientes al Grupo y no registradas en ejercicios anteriores por no haberse incluido dicha sociedad 
en el citado perímetro (Nota 2.8). 

 

Las principales magnitudes de estas sociedades asociadas del Grupo son las siguientes: 

Ejercicio 2019 

 

 Euros 

% participación 
efectiva 

Capital Reservas 
Resultado 

del ejercicio 
Otros 

      
Kabi Solar PTY Ltd. 60% (*) 1.128.092  (2.024.785) (308.618) - 

Ataca Solar Holdco, SpA 19% 6.538.606  (5.694.730) (122.473) - 

Ecuador Solar Holdco, S.L. 50% 3.562  809.828  (262.708) - 

Pampul Holdco, S.L. 19% 3.082.135  71.715  1.227.018  - 

Solargés Perú, S.L. 50% 3.006  (3.006) - - 

Gestión Solar Perú, S.A.C. 50% 8.915  179.556  643.556  - 

(*) De acuerdo con el contrato suscrito entre los socios, esta sociedad se considera un negocio conjunto (Nota 
25). 

Ejercicio 2018 

 

 Euros 

% participación 
efectiva 

Capital Reservas 
Resultado 

del ejercicio 
Otros 

      
Kabi Solar PTY Ltd. 60% (*) 1.081.303  (1.629.909) (257.161) - 

Ataca Solar Holdco, SpA 19% 6.415.258  (3.302.942) (765.123) - 

Ecuador Solar Holdco, S.L. 50% 4.000  1.799.308  (10.614) - 

Pampul Holdco, S.L. 19% 3.483.808  218.211  648.813  - 

Solargés Perú, S.L. 50% 3.006  (2.975) (31) - 

Gestión Solar Perú, S.A.C. 50% 8.744  1.544  174.122  - 

(*) De acuerdo con el contrato suscrito entre los socios, esta sociedad se considera un negocio conjunto (Nota 
25). 

En el Anexo III se desglosan otras magnitudes de estas sociedades. 
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7.2 Créditos a sociedades consolidadas por el método de la participación 

Por otro lado, el Grupo tiene concedido un crédito a Ataca Solar HoldCo, Spa por un importe de 
2.090 miles de euros (2.093 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) con vencimiento a 12 

meses prorrogable tácitamente si ninguna parte dicta lo contrario y devenga un tipo de interés 
LIBOR12M + 3 %. De acuerdo con el contrato este crédito es exigible a corto plazo. No obstante, 
los Administradores consideran que no lo van a cobrar en el corto plazo, si bien no tienen dudas 
de su cobro a largo plazo. En base a los flujos de caja esperados en dicha sociedad se ha 
registrado 1.995 miles de euros a largo plazo y 95 miles de euros a corto plazo al 31 de diciembre 
de 2019 (1.966 miles de euros y 127 miles de euros a corto plazo al 31 de diciembre de 2018). 
Adicionalmente, existen intereses pendientes de cobro asociados a este crédito por valor de 41 
miles de euros (80 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 

Asimismo, el Grupo mantiene concedido un crédito a corto plazo con la sociedad Kabi Solar (PTY) 
Limited, denominado en rands sudafricanos, por valor de 1.109 miles de euros a 31 de diciembre 
de 2019 (852 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). Adicionalmente, existen intereses 
pendientes de cobro asociados a este crédito por valor de 419 miles de euros a 31 de diciembre 

de 2019 (271 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). Este crédito mantiene un deterioro 
asociado de 1.136 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 (786 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2018). Este crédito devenga un tipo de interés anual del 8,5%. El Grupo, al no 
haber incurrido en obligaciones legales o implícitas, ni haber realizado pagos en nombre de esta 
sociedad Asociada, no mantiene ningún pasivo registrado por esta participación. 

Las inversiones en asociadas al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no incluyen fondos de comercio. 
Adicionalmente, no existen pasivos contingentes relacionados con estas inversiones en las 
sociedades asociadas. 

 
8. Activos financieros a largo plazo y corto plazo 

A continuación, se indica el desglose de los activos financieros del Grupo al 31 de diciembre de 2019 
y 2018, presentados por naturaleza y categoría a efectos de valoración: 

 

Euros 

31 de diciembre de 2019 

A coste amortizado Total 

      

Instrumentos de patrimonio a largo plazo 7.070 7.070  

Créditos empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
(Nota 24.2) 

1.995.773  1.995.773  

Créditos a terceros a largo plazo 82.518  82.518  

Otros activos financieros a largo plazo 310.794  310.794  

Total activos financieros a largo plazo 2.396.155 2.396.155  

Créditos empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
(Nota 24.2) 

571.076 571.076 

Créditos a terceros 73.696 73.696 

Otros activos financieros a corto plazo 8.591.271 8.591.271 

Total activos financieros a corto plazo 9.236.043 9.236.043 

Total 11.632.198 11.632.198 
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  Euros 

31 de diciembre de 2018 

Valor razonable con 
cambios en otro 

resultado integral 

 

A coste 
amortizado 

Total Valor razonable 
con cambios en 

el resultado 

          

Instrumentos de patrimonio a largo plazo 4.720.088 - - 4.720.088 

Créditos empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
(Nota 24.2) 

- - 1.966.266 1.966.266 

Créditos a terceros a largo plazo - - 82.518 82.518 

Derivados (Nota 15) - 371.886 - 371.886 

Otros activos financieros a largo plazo - - 302.916 302.916 

Total activos financieros a largo plazo 4.720.088 371.886 2.351.700 7.443.674 

Créditos empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
(Nota 24.2) 

- - 544.017 544.017 

Créditos a terceros - - 70.501 70.501 

Derivados - - - - 

Otros activos financieros a corto plazo - - 9.461.665 9.461.665 

Total activos financieros a corto plazo - - 10.076.183 10.076.183 

Total 4.720.088 371.886 12.427.883 17.519.857 

 
Activos a valor razonable con cambios en otro resultado integral 

        El Grupo mantenía registradas bajo este epígrafe las participaciones en las sociedades Tacna Solar, 
S.A.C. y Panamericana Solar, S.A.C., del 9,5% del capital social en cada una de ellas, por un importe 
conjunto de 4.720 miles de euros (Nota 2.8). Durante el ejercicio 2019 estas sociedades han pasado 
a formar parte del Grupo, al haberse adquirido el 91,5% del capital social de las mismas (Nota 2.8). 

 
Activos a coste amortizado 

El desglose de los activos registrados a coste amortizado a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el 
siguiente: 

 (*) El epígrafe otros activos financieros corrientes recoge básicamente una cuenta corriente con 
agrupaciones de interés económico, que centralizan la tesorería de las sociedades de algunos 
parques solares que el grupo tiene en España.   

El Grupo mantiene registrado como “Créditos a terceros a largo plazo” los créditos concedidos a la 
sociedad no vinculada Solarpack Promo 2007-118, S.A., así como los intereses pendientes de cobro, 
a la misma.  

 

Euros 

31 de diciembre 
de 2019 

31 de diciembre 
de 2018 

   
Depósitos a largo plazo 310.794 302.916 
Créditos a terceros a largo plazo 82.518  82.518 
Créditos con partes vinculadas (Notas 7.2 y 24.2) 2.566.849  2.510.283 
Créditos a terceros a corto plazo 73.696  70.501 
Imposiciones a corto plazo 3.637.084  4.240.090 
Cuenta corriente con asociación de interés económico (*) 4.478.321  4.554.159 
Otros activos financieros corrientes  482.936  667.416 

Total 11.632.198  12.427.883 
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A 31 de diciembre de 2019 el grupo mantiene varias imposiciones a plazo en entidades financieras 
por importe de 2.691 miles de euros (3.305 miles de euros a 31 de diciembre de 2018), sobre las 
que existen restricciones a su disposición derivadas de las condiciones a las que están sujetos los 

préstamos concertados para la financiación de las plantas solares fotovoltaicas (Nota 14). Las 
imposiciones a corto plazo devengan un tipo de interés medio del 1,04%. 

Tanto los depósitos a plazo como los créditos devengan un tipo de interés de mercado del país y la 
moneda en el que se mantiene el activo financiero. 

Valor razonable con cambios en el resultado 

A 31 de diciembre de 2018, en esta categoría se registraban los derivados a largo plazo por importe 
372 miles de euros correspondientes a Starting Forward IRS firmados en noviembre de 2016, 
destinados a mitigar los efectos de la variación en la tasa Libor 180 sobre la que se establecen los 
gastos financieros por créditos  formalizados con bancos para financiar la construcción de las plantas 
solares recogidas en Inmovilizado de las sociedades dependientes Calama Solar 1, S.A., Calama 
Solar 2, S.A. y Pozo Almonte Solar 1, S.A. Estos contratos se valoraban a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se devengaban semestralmente, 

momento en el cual el Grupo se obliga a recibir un interés variable (Libor 180) y a pagar de acuerdo 
a una tasa fija que oscila entre un 2,5441% y un 2,5675%. Los importes del principal nocional de 
estos contratos ascienden a 21.584 miles de dólares americanos con vencimiento en octubre de 
2032.  

A 31 de diciembre de 2019 dicho derivado se clasifica en el epígrafe “Deudas a largo plazo – 
Derivados” por importe de 803 miles de euros (Nota 15). La variación de dicho derivado hasta el 31 
de diciembre de 2019, ha supuesto un gasto de 72 miles de euros registrados en el epígrafe 
“Variación del valor razonable de instrumentos financieros” y una variación de 1.103 miles de euros 
registrado bajo el epígrafe “Operaciones de cobertura” en el Patrimonio Neto del Grupo debido a 
que durante este ejercicio han pasado a considerarse derivados de cobertura.  

 Euros 31.12.18 

Variación de valor 
razonable con 
efecto en la 
cuenta de 
pérdidas o 
ganancias 

Variación de 
valor 

razonable con 
efecto en el 
patrimonio 

neto 

Adquisición/ 
Liquidación 

31.12.2019 

Contrato de permuta de tipo 
de interés LIBOR 

371.886  -  -  (371.886) -  

Total Derivados-Activo 371.886  -   -   (371.886) -   

        

Contratos a plazo de moneda 
extranjera  

-  (196.545) -  302.169  105.624  

Contrato de permuta de tipo 
de interés LIBOR 

-   -  (4.862.587)   (371.886) 4.490.701  

Contrato de permuta de tipo 
de interés EURIBOR 

4.353.208  (458.219)   702.332  (200.651) 4.396.670  

Total Derivados-Pasivo 
(Nota 15) 

4.353.208  (654.763) 5.564.919  (270.368) 8.992.996  

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

  

 

9. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 

2019 y 2018 adjuntos, se muestra a continuación: 
  

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Clientes 45.309.785  11.560.098  
Clientes partes vinculadas (Nota 24.1) 518.216  329.303  
Otras cuentas a cobrar 113.618  343.218  
Administraciones Públicas (Nota 17) 30.115.931  1.520.856  

Total 76.057.550  13.753.475  

Los saldos de clientes y deudores no difieren de sus valores razonables en función de sus flujos de 
efectivo descontados a tipos de mercado. La cuenta de clientes incluye un importe de 7.501 miles 
de euros correspondientes a “Producción ejecutada pendiente de facturar” (Nota 3.10), que se ha 
generado como consecuencia del grado de avance. A 31 de diciembre de 2019 se ha incurrido en el 
76% y 30% de los costes presupuestados de cada uno de los proyectos en curso en España, de los 
cuales hasta la fecha han sido objeto de facturación 23.270 miles de euros, siendo la diferencia el 
importe pendiente de facturar anteriormente mencionado, el cual será objeto de facturación de 
acuerdo con los hitos establecidos en el contrato; y habiéndose reconocido como ingreso por estos 
proyectos un importe de 30.771 miles de euros. 

El epígrafe de clientes recoge aquellos saldos por venta de productos (suministro de energía), así 
como la facturación por obras y servicios realizados a clientes por trabajos ejecutados o servicios 
prestados pendientes de cobro al final del periodo o del ejercicio. 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen saldos de clientes y cuentas a cobrar descontados ni 
anticipados. 

Existe una gran concentración de riesgo de crédito con respecto a las cuentas comerciales a cobrar 
dado que el Grupo vende la mayor parte de la energía de cada una de sus plantas solares en 
explotación a un número de clientes reducido (Notas 4 y 5).  

Las sociedades dependientes de plantas solares ubicadas en India, tienen suscritos contratos de 
suministro de energía con dos clientes por la producción de energía prevista. El plazo efectivo de 
pago de estos clientes supera el plazo contractual, por lo que es más elevado que la media del resto 
de clientes del Grupo, lo que ha supuesto que el importe del saldo en libros de los clientes indios 

ascienda a 9.158 miles de euros (6.579 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). La sociedad 
monitoriza y analiza de forma permanente la evolución de todos los saldos pendientes de cobro y 
tras el análisis de esta situación los Administradores consideran que el riesgo de crédito no es 
significativo, y que este riesgo está además mitigado por tratarse bien de clientes de sociedades de 
reconocida solvencia como son las empresas eléctricas estatales indias con rating alto. 

En el caso de las cuentas por cobrar de las plantas solares ubicadas en Chile, dónde el importe a 31 
de diciembre de 2019 asciende a 1.250 miles de euros (901 miles de euros al ejercicio 2018), las 
facturas pendientes de cobro tienen título ejecutivo y, además, en caso de impago, las normas del 
sistema eléctrico en dicho país establecen graves consecuencias para el moroso. 

Adicionalmente hay cuentas por cobrar en España y Perú derivada de la venta de energía por importe 
de 1.811 euros y 1.215 miles de euros respectivamente. 

Con todo ello, la sociedad monitoriza y analiza de forma permanente la evolución de todos los saldos 

de pendientes de cobro y tras el análisis de esta situación los Administradores consideran que el 
riesgo de crédito no es significativo y que este riesgo está además mitigado por tratarse bien de 
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clientes de sociedades de reconocida solvencia como son las empresas eléctricas estatales indias 
con rating alto, o por el mecanismo descrito de impagados del sistema eléctrico de Chile.  

A 31 de diciembre de 2019, el Grupo tiene dotado un importe de 271 miles de euros (89 miles de 

euros a 31 de diciembre 2018) en concepto de deterioro correspondiente a estas cuentas por cobrar 
de acuerdo con los criterios indicados en la nota 2.1.  

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor 
en libros de cada una de las cuentas a cobrar desglosadas anteriormente. 

Los importes en libros de las cuentas de clientes están denominados en las siguientes monedas (en 
euros): 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Euros 31.214.598  2.191.022  
Dólares americanos 2.684.006  1.022.563  
Pesos chilenos 1.761.642  901.202  
Rupias Indias 9.357.955  6.579.114  
Pesos colombianos 122.190  866.197  
Otras 169.395  - 

Total 45.309.785  11.560.098  

 

10. Existencias 

El detalle del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 adjuntos se muestra a continuación (en euros): 

  Euros 

  
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

      

Productos en curso y semiterminados 8.234.160  3.541.981 

Anticipos a proveedores 1.732.636  137.960 

Saldo final 9.966.796  3.679.941 

A 31 de diciembre de 2019 el Grupo mantiene registrado bajo el epígrafe “Productos en curso y 
semiterminados” el coste de construcción de las plantas solares de energía fotovoltaica que el Grupo 
ha construido en Chile para su posterior venta a un tercero (Nota 2.5). Adicionalmente, mantiene 
registrados los anticipos concedidos a proveedores en Perú por el Repowering que se va a realizar 
en las plantas de Perú. 
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Los movimientos de las existencias de plantas solares, durante el ejercicio 2019 y 2018, se 
desglosan como sigue: 

 Euros 

 
31 de diciembre de 

2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Saldo inicial 3.541.981  117.958.115 

Variación de existencias de productos terminados 4.815.526  2.318.985  

Variación de mercaderías  (164.039) 2.490.897  

Traspasos a inmovilizado material (Nota 6) - (114.618.894) 

Traspasos a inmovilizado intangible (Nota 6) - (4.356.879) 

Diferencias de conversión 40.692  (355.664) 

Otros  - 105.421 

Saldo final 8.234.160  3.541.981  

 
Los aprovisionamientos figuran registrados en el epígrafe Consumos de materias primas y 
materiales secundarios de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. El desglose del epígrafe 
es el siguiente: 
 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Compras de materias primas y otros aprovisionamientos 35.699.168 6.712.800  
Variación de mercaderías 164.039 (2.490.897) 

Total 35.863.207  4.221.903  

El Grupo mantiene pólizas de seguro contratadas para la cobertura de los riesgos sobre sus 

inventarios y considera que dicha cobertura es suficiente. 

Las existencias de productos en curso y terminados no han sido objeto de deterioro alguno, por lo 
que no ha sido necesario la dotación de provisiones por obsolescencia. 

11. Efectivo y equivalente al efectivo 

El detalle del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 adjuntos se muestra a continuación (en euros): 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Caja y bancos 29.799.547 89.292.617 
Inversiones a corto plazo de gran liquidez 4.953.396 4.986.986 

Total 34.752.943 94.279.603 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Grupo dispone de depósitos en entidades de crédito a corto 
plazo con vencimiento inferior a tres meses por importe de 4.953 y 4.987 miles de euros, 
respectivamente.  

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 existen determinadas restricciones a la disposición de la tesorería 
(Nota 4.1). 
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Los importes en libros de tesorería y otros medios líquidos de las sociedades del Grupo están 
denominados en las siguientes monedas: 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Euros 3.985.521  83.136.999 
Dólares americanos 21.255.321  1.433.993 
Rupias 8.054.227  8.268.193 
Otras 1.457.874  1.440.418 

Total 34.752.943  94.279.603 

 

A 31 de diciembre de 2018, el Grupo tiene dotado un importe de 94 miles de euros en concepto de 
deterioro correspondiente a efectivo y equivalentes de acuerdo con los criterios indicados en la nota 
2.1. 
 
 

12. Patrimonio neto consolidado y fondos propios 

12.1 Capital y prima de emisión 

Capital suscrito 

El capital social de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. se encuentra totalmente suscrito y 
desembolsado a 31 de diciembre de 2019 y 2018, y está representado por 33.253.012 
acciones, todas ellas con los mismos derechos, de 0,40 euros de valor nominal cada una de 
ellas. A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la sociedad que directamente posee más del 10% del 

capital social de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. es Beraunberri, S.L. con un 
porcentaje de participación del 48,75%.  

El 5 de diciembre de 2018 se produjo la salida a Bolsa de Solarpack Corporación Tecnológica, 
S.A., previo a la cual el día 4 de diciembre se aumentó el capital social mediante la creación de 
12.048.193 nuevas acciones, de la misma clase y serie que las acciones anteriores en 
circulación, a 0,40 euros de valor nominal. Esta operación situó el capital social en 12.819.277 
euros compuesto por 32.048.193 de acciones a 0,40 euros de valor nominal cada una de ellas. 
Asimismo, dicho aumento de capital se realizó con una prima de emisión de 7,90 euros por 
cada acción nueva, ascendiendo la prima de emisión a 95.180.725 euros. Todas las acciones 
se encuentran totalmente desembolsadas. 

Con fecha 20 de diciembre de 2018 se registró en el registro mercantil la ampliación de capital 

como consecuencia de la opción de sobre-adjudicación o green shoe de los bancos 
coordinadores de la salida a bolsa de la Sociedad Dominante. Esta operación consistió en un 
aumento de capital social mediante la creación de 1.204.819 nuevas acciones, de la misma 
clase y serie que las anteriores en circulación, de 0,40 euros de valor nominal cada una de 
ellas. En consecuencia, tras el presente aumento el capital social queda fijado en 13.301.205 
euros dividido en 33.253.012 acciones a 0,40 euros por acción. Asimismo, dicho aumento de 
capital se realizó con una prima de emisión de 7,90 euros por cada acción nueva, ascendiendo 
dicho aumento a 9.518.070 euros y situando la prima de emisión en 109.586.031 euros. Todas 
las acciones se encuentran totalmente desembolsadas. 

En relación con estos aumentos de capital, la Sociedad registró los gastos incrementales 
asociados a los mismos (por importe de 7.172 miles de euros) con cargo a reservas, netos de 
su efecto fiscal, por importe de 5.450 miles de euros.  

 
Durante el ejercicio la Sociedad Dominante no ha recibido subvenciones ni donaciones de sus 
accionistas. 
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Prima de emisión 

Esta reserva es de libre distribución. 

12.2 Reservas 

El detalle de “Reservas” al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue: 

 Euros 

 31.12.2019 31.12.2018 

   
Reserva legal 80.000 80.000 
Reservas voluntarias:    
  Otras reservas de la Sociedad Dominante 22.592.343 18.787.843  
  Reservas consolidadas 14.314.332 9.110.004  

Total Reservas 36.986.675  27.977.847  

 
 

Reserva legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad anónima debe destinar una cifra 
igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 
20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de 
su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada 
anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá 

destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles 
suficientes para este fin. 

Como consecuencia de las ampliaciones de capital descritas en el apartado anterior, esta 
reserva no se encuentra completamente constituida al 31 de diciembre de 2019.  

Otras reservas de la Sociedad Dominante 

Corresponde a reservas voluntarias, las cuales son de libre disposición. 

12.3 Dividendos pagados por el Grupo en el ejercicio 

Durante el ejercicio 2019 no se han repartido dividendos, sin embargo, durante el ejercicio 
2018 se repartieron dividendos por un importe de 168 miles de euros. 

12.4 Diferencias de conversión 

El detalle de diferencias de conversión por país a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el 
siguiente: 

 

  Moneda origen 
31 de diciembre de 

2019 
31 de diciembre de 

2018 

        

India Rupias (1.663.401) (1.546.528) 

Chile Peso Chileno (385.729) (1.752.036) 

Chile Dólares americanos (4.151.139) (634.874) 

España Dólares americanos 10.702  167.573  

Singapur Dólares americanos (111.066) (130.287) 

Perú Dólares americanos 359.887  -   

Otras (*) (135.853) (137.448) 

Total   (6.076.599) (4.033.600) 
 

 
       (*) Mayoritariamente incluye Dólares americanos 



 

63 

  

 

12.5 Patrimonio de accionistas minoritarios 

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación consolidado durante los ejercicios 

2019 y 2018, ha sido el siguiente (en euros): 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Saldo inicial 4.854.561  4.020.259  
Ingreso / (Gasto) neto reconocido directamente en el Patrimonio Neto     
  Beneficio / (Pérdida) del ejercicio 89.311  544.331  
  Ajustes por cambio de valor (Nota 15) (193.236)  
  Diferencia de conversión en moneda extranjera (369.264) 171.273  

 4.381.372  4.735.863 
     
Dividendo pagado a participaciones no dominantes - - 
Variaciones en el perímetro (Nota 2.8) - 146.576 
Otros movimientos * - (27.878) 

Saldo final 4.381.372  4.854.561  

* Los otros movimientos del ejercicio 2018 corresponden, fundamentalmente, con las aportaciones 
realizadas por los socios minoritarios en función de su porcentaje de participación (Nota 1) 

El detalle de la participación de los principales Socios Minoritarios al 31 de diciembre de 2019 y 
2018 es (en euros): 

Ejercicio 2019 

  
  
Sociedad 

 
 

Actividad de la Sociedad 

Euros 

31.12.2019 

% de 
Participación 

Resultado del 
Ejercicio 

Reservas 
Acumuladas 

PMGD Holdco, S.L. 
Diseño, Promoción y Construcción de 

instalaciones para plantas solares 
fotovoltaicas  20% 

174 1.112.194 

PMGD Holdco Chile, S.L. Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas  20% 2.457 933.727 
Padmajiwadi Solar Pte, Ltd Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas  17,36% 16.743 284.666 
Gummadidala Solar Pte, Ltd Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas  17,36% 71.342 431.709 
Thukkapur Solar Pte, Ltd Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas  17,34% (2.143) 407.290 
Renjal Solar Pte, Ltd Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 17,38% (24.209) 413.734 
Ghanpur Solar Pte, Ltd Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 17,34% (12.253) 391.188 
Achampet Solar Pte, Ltd Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 17,36% 9.333 379.893 
Spk Services Singapore Pte Ltd Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 5% (963) 5.056 
Calama Solar 1, S.A. Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 20% 4.894 (137.806) 
Calama Solar 2, S.A. Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 20% 2.544 (175.351) 
Pozo Almonte Solar 1, S.A. Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 20% 16.044 120.739 
Solarpack Promo2007 
Cientoveintiuno, S.L. 

Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 3,50% 
5.349 125.021 

Total      89.311 4.292.061 
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Ejercicio 2018 

  
  
Sociedad 

 
 

Actividad de la Sociedad 

Euros 

31.12.2018 

% de 
Participación 

Resultado del 
Ejercicio 

Reservas 
Acumuladas 

PMGD Holdco, S.L. 
Diseño, Promoción y Construcción de 

instalaciones para plantas solares 
fotovoltaicas 

20% (201) 1.153.552  

PMGD Holdco Chile, S.L. Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 20% 4.113  1.000.577  

Padmajiwadi Solar Pte, Ltd Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 17,36% 51.387  256.388  

Gummadidala Solar Pte, Ltd Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 17,36% 25.660  444.426  

Thukkapur Solar Pte, Ltd Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 17,34% 74.018  363.854  

Renjal Solar Pte, Ltd Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 17,38% 74.025  373.209  

Ghanpur Solar Pte, Ltd Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 17,34% 88.478  332.903  

Achampet Solar Pte, Ltd Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 17,36% 177.253  244.277  

Spk Services Singapore Pte Ltd Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 5% 35.966  (24.561) 
Calama Solar 1, S.A. Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 20% 17.579  (64.507) 

Calama Solar 2, S.A. Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 20% 23.778  (103.303) 

Pozo Almonte Solar 1, S.A. Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 20% (27.725) 186.839  

Solarpack Promo2007 
Cientoveintiuno, S.L. 

Explotación de Instalaciones Fotovoltaicas 3,50% - 146.576 

Total      544.331  4.310.230  

 

La información financiera de las Sociedades con Accionistas Minoritarios a 31 de diciembre de 
2019 y 2018 se presenta en el Anexo II adjunto a esta memoria. 

 

13. Provisiones 

Provisiones por desmantelamiento y restauración 

Se genera una obligación de incurrir en costes de desmantelamiento y restauración cuando se 
produce una alteración causada por el desarrollo o producción en el curso de la actividad. Los costes 

se estiman en base a un plan formal de cierre y están sujetos a una revisión formal. 

Determinadas sociedades dependientes cuyas plantas se recogen en Inmovilizado material (Nota 
6), tienen la obligación de incurrir en costes de desmantelamiento futuros a la hora de retirar las 
plantas de su emplazamiento inicial al término del contrato de concesión. Como norma general, 
cuando la etapa de construcción de dichas plantas finaliza, el Grupo constituye una provisión por el 
valor presente de los flujos futuros descontados. Cambios específicos en los pasivos por 
desmantelamiento cuantificados supondrán una modificación del coste del activo correspondiente; 
el importe depreciable ajustado del activo será a partir de ese momento, depreciado de forma 
prospectiva a lo largo de su vida útil restante. 
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Provisiones por garantías 

Existen sociedades del grupo con compromisos para garantizar y cubrir cualquier inconsistencia que 

pudiese surgir de los materiales, suministros y repuestos entregados y penalidades debido al retraso 
en la conexión de determinadas plantas solares. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Grupo 
mantiene dotadas provisiones por estos conceptos en base a la mejor estimación posible. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen provisiones de carácter significativo o pasivos 
contingentes que no estuviesen registrados o desglosados en estas cuentas anuales consolidadas y 
sus correspondientes notas explicativas. 

El movimiento habido en este epígrafe durante los ejercicios 2019 y 2018, ha sido el siguiente (en 
euros): 

 Euros 

 Importe 

  
Al 1 de enero de 2018 656.749  
Dotaciones 97.219  
Reversiones (102.536) 
Variación del perímetro (Nota 2.8) 1.332.883  
Aplicaciones (121.512) 
Al 31 de diciembre de 2018 1.862.803  
Dotaciones 2.686.080  
Reversiones (249.557) 
Variación del perímetro (Nota 2.8) 1.722.596  
Aplicaciones -   
Al 31 de diciembre de 2019 6.021.922  

2019   
Provisiones a largo plazo 5.882.002  
Provisiones a corto plazo 139.920  

2018   
Provisiones a largo plazo 1.682.263  
Provisiones a corto plazo 180.540  

(*) Corresponde principalmente con variaciones en el cambio de divisa. 

Las provisiones a largo plazo a 31 de diciembre de 2019 se corresponden, principalmente, con la 
provisión para hacer frente a los costes de desmantelamiento de determinadas plantas recogidas 
en el epígrafe de “Inmovilizado material” por importe total de 5.882 miles de euros (1.682 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2018), ya que se debe proceder al retiro de las mismas de su 
emplazamiento actual, al término del plazo de vigencia del contrato de concesión de los terrenos 
sobre los que están ubicadas y en cumplimiento de la legislación medioambiental local, en otra de 
ellas. El resto del importe registrado en este epígrafe se corresponde en su mayoría con provisiones 

por garantías de la misma naturaleza que las registradas en el corto plazo. 

Las provisiones a corto plazo a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se corresponden con provisiones 
para garantizar y cubrir cualquier inconsistencia que pudiese surgir de los materiales, suministros y 
repuestos entregados y provisiones por penalidades debido al retraso en la conexión de 
determinadas plantas solares. 
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Procedimientos judiciales y/o reclamaciones en curso 

 

Durante el ejercicio 2019 han finalizado sin consecuencias litigios que se encontraban abiertos a 31 
de diciembre de 2018. A 31 de diciembre de 2019 no se encontraban en curso procedimientos 
judiciales de importe significativo. Tanto los asesores legales del Grupo como los administradores 
de la Sociedad Dominante entienden que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no 
producirá un efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas y sus correspondientes notas 
explicativas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, por lo que no han 
considerado necesario la dotación de provisión alguna por este asunto. 

14. Deuda Financiera 

El detalle del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 adjuntos, se muestra a continuación (en euros): 

 

 

Euros 

31 de diciembre de 
2019 

31 de diciembre de 
2018 

   
No corriente   
Deudas con entidades de crédito asociada con plantas fotovoltaicas 321.994.727  121.744.927 
Derivados 8.887.371  4.353.208 
Deuda subordinada con socios minoritarios relacionado con plantas 
fotovoltaicas 3.509.794  2.984.661 
Otros pasivos financieros 23.191.731  14.538.537 

 357.583.623  143.621.333  

Corriente   
Deudas con entidades de crédito 42.237.778 3.502  
Deudas con entidades de crédito asociada con plantas fotovoltaicas 38.053.010 11.370.217  
Deuda subordinada con socios minoritarios relacionado con plantas 
fotovoltaicas 693.058  1.161.302 
Derivados 105.624  - 
Otros pasivos financieros 6.367.622  3.544.969 

 87.457.092  16.079.990  

Total 445.040.715  159.701.323  

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el saldo del epígrafe “Deudas con entidades de crédito asociada 
con plantas fotovoltaicas” a largo y corto plazo, recoge principalmente, el importe total pendiente 
de pago al cierre del ejercicio de los préstamos con entidades de crédito relacionados con la 
financiación de las plantas solares recogidas en Inmovilizado material (Nota 6). A continuación, 
detallamos las condiciones, así como las obligaciones de los principales préstamos que componen 
este epígrafe: 

- Un importe de 31.968 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 (34.502 miles de euros a 31 
de diciembre de 2018), se corresponde con los préstamos concedidos a las sociedades de 

inversión que explotan plantas en España, para la financiación de las mismas, que fueron 
refinanciados en el ejercicio 2015, ampliando el plazo de amortización, con vencimientos últimos 
entre 2027 y 2030. El cambio de estas condiciones no fue considerando sustancialmente 
diferente bajo los criterios de la NIC 39. El tratamiento contable adoptado por la NIIF 9 para 
este tipo de reestructuraciones es diferente al de la NIC 39, pues requiere ajustar el importe en 
balance de la deuda a la suma de los flujos modificados descontados a la tasa de interés efectiva 
original, manteniendo dicha tasa para los ejercicios posteriores a la reestructuración. En lo que 
respecta a esta refinanciación, la NIIF 9 no tuvo impacto a 1 de enero de 2018.  Esta financiación 
devenga un tipo de interés del 1,75% más un interés variable referenciado al Euribor. Estos 
contratos están sujetos a cláusulas de cumplimiento de ratios. Dicho cumplimiento se debe 
alcanzar teniendo en cuenta las cifras consolidadas de las Agrupaciones de Interés Económico 
(A.I.E.) con las que ciertas sociedades del Grupo tienen un acuerdo contractual de participación. 

El ratio a cumplir es el entendido como “Ratio de Cobertura Anual del Servicio de la Deuda 
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(RCASD)” para cada 31 de diciembre de cada año, basado en dividir el “Cash flow Generado” y 
el “Servicio de la Deuda”.  

 

- Un importe de 14.236 miles de euros (14.606 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) se 
corresponde con el préstamo concedido a la sociedad Solarpack Promo2007 Cientoveintiuno, 
S.L.. Dicho préstamo tiene como vencimiento el ejercicio 2032 y devenga un tipo de interés 
Euribor + 1,75%. Estos contratos tienen asociados ciertas garantías relacionadas con las 
propiedades de las sociedades y requieren del cumplimiento de ciertas obligaciones. 

 
- Un importe de 25.533 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 (26.393 miles de euros a 31 de 

diciembre de 2018), se corresponde con el importe pendiente de pago de los préstamos 
concedidos para la financiación de las plantas chilenas de Calama Solar 1, Calama Solar 2 y Pozo 
Almonte Solar 1, con último vencimiento en 2032. Esta financiación devenga un tipo de interés 
referenciado al Libor 180 días más un diferencial de mercado (4,75%). Estos contratos están 
sometidos a ciertas obligaciones de hacer o no hacer. Las primeras hacen referencia a establecer 

y mantener adecuados sistemas de contabilidad, mantener la propiedad y permisos necesarios, 
cumplimiento de leyes aplicables en cada momento, proporcionar los Estados Financieros tanto 
propios como del accionista directo, así como otra información financiera, someterlos a una 
auditoría, mantener un capital estatutario mínimo; entre otros requisitos. Por otro lado, existen 
también restricciones en cuanto a endeudamiento permitido, venta de activos, otorgar préstamos 
y o contraer deuda adicional, entre otras. 
 

- Un importe de 53.641 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 (57.320 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2018), se corresponde con el importe pendiente de pago de los préstamos 
concedidos para la financiación de las plantas ubicadas en el estado de Telangana en India con 
último vencimiento en 2033. Esta financiación devenga un tipo de interés fijo del 10,10% 
(10,80% efectivo). Estos contratos tienen asociados ciertas garantías relacionadas con las 

propiedades de las sociedades y requieren del cumplimiento de ciertas obligaciones. 
 

- Un importe de 46.359 miles de euros a 31 de diciembre de 2019, se corresponde con el importe 
pendiente de pago de los préstamos concedidos para la financiación de las plantas de Monclova, 
Peñaflor y Pedroso ubicados en España con último vencimiento en 2039. Esta financiación 
devenga un tipo de interés variable referenciado al Euribor. Estos contratos tienen asociados 
ciertas garantías relacionadas con las propiedades de las sociedades y requieren del 
cumplimiento de ciertas obligaciones. 
 

- Un importe de 69.067 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 se corresponde con el importe 
pendiente de pago de los préstamos concedidos para la financiación de la planta de Maria Elena 

Solar S.A. ubicada en Chile con último vencimiento en 2038. Esta financiación devenga un tipo 
de interés variable referenciado al Dólar. Estos contratos tienen asociados ciertas garantías 
relacionadas con las propiedades de las sociedades y requieren del cumplimiento de ciertas 
obligaciones. 
 

- Un importe de 109.345 miles de euros a 31 de diciembre de 2019, se corresponde con el importe 
pendiente de pago de los préstamos concedidos para la financiación de las plantas ubicadas en 
Peru con último vencimiento en 2030. Esta financiación devenga un tipo de interés fijo del 4,28% 
(5% efectivo). Estos contratos tienen asociados ciertas garantías relacionadas con las 
propiedades de las sociedades y requieren del cumplimiento de ciertas obligaciones. 

 
- Un importe de 9.900 miles de euros a 31 de diciembre de 2019, se corresponde con el importe 

pendiente de pago de los préstamos concedidos para la financiación de las plantas ubicadas en 
el estado de Karnataka en India con último vencimiento en 2033. Esta financiación devenga un 
tipo de interés fijo del 11,25%. Estos contratos tienen asociados ciertas garantías relacionadas 
con las propiedades de las sociedades y requieren del cumplimiento de ciertas obligaciones 

 
A 31 de diciembre de 2019, de los importes citados en los párrafos anteriores, un total de 360.049 
miles de euros corresponde a deuda sin recurso con instituciones financieras (132.821 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2018). 
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A 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Grupo cumple con las condiciones contractuales de los 
préstamos y créditos indicados en este apartado. 

La moneda de origen del importe en libros de las deudas con entidades de crédito a largo y corto 

plazo, tanto asociada a parques fotovoltaicos como no asociada, es la siguiente:  

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Euros 94.463.480  49.112.006  
Dólares americanos 240.841.422  26.393.344  
Rupias Indias 66.980.613  57.613.296  

Total 402.285.515  133.118.646  

 
La exposición del Grupo con entidades bancarias a variaciones en los tipos de interés es como sigue: 

 Euros 

 Saldo A un año A más de un año 

    
A 31 de diciembre de 2019    
Deuda con entidades de crédito afecta a tipo de 
interés variable 

232.577.433 
 

52.767.778 
 

179.809.655 
 

A 31 de diciembre de 2018    
Deuda con entidades de crédito afecta a tipo de 
interés variable 

75.798.583 6.296.343 69.502.240  

 

La composición del epígrafe “Deuda subordinada con socios minoritarios relacionado con plantas 
fotovoltaicas” corriente y no corriente es como sigue: 

  Euros 

  
31 de diciembre de 

2019 
31 de diciembre 

de 2018 

      

Deuda subordinada socio minoritario Proyecto PMGD  1.836.871 2.009.008  

Obligaciones convertibles en acciones proyecto Telangana 2.365.981 2.136.955  

Total 4.202.852 4.145.963  

La deuda subordinada, sin recurso, concedida por la participación no dominante de las sociedades 
PMGD Holdco y PMGD Holdco Chile devenga un interés de LIBOR anual incrementado en un 
diferencial de 668 puntos, cuyo repago y abono de intereses estaría subordinado frente a las 
obligaciones contraídas con las entidades financiadoras del proyecto PMGD.  

El grupo dispone de financiación otorgada por las participaciones no dominantes de las sociedades 
Achampet Solar Private Limited, Ghanpur Solar Private Limited, Gummadidala Solar Private Limited, 
Thukkapur Solar Private Limited, Padmajiwadi Solar Private Limited y Renjal Solar Private Limited. 
Esta financiación se ha realizado mediante aportaciones de instrumentos convertibles en acciones 
llamados Compulsory Convertible Debentures (CCDs). Los CCDs son instrumentos de cuasi capital 
que son convertibles en acciones al valor de mercado sin que se produzca un cambio en la proporción 
de participaciones de los socios. Hasta su conversión son considerados como deuda devengan un 
interés del 16,99% y tienen un plazo de 18 años. El grupo ha aportado fondos en forma de CCDs 
en la misma proporción que su participación en el capital social en cada sociedad.  
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La composición del epígrafe “otros pasivos financieros a largo plazo” es como sigue: 

  Euros 

  
31 de diciembre de 

2019 
31 de diciembre 

de 2018 

      

Deuda Axa Clean Energy Fund I 5.249.589 4.819.921 
Deuda por concesiones de terrenos (Nota 2.2 y 6) 5.126.804 5.248.934 
Deuda por derecho de uso (Nota 2.2 y 6) 11.999.386 - 
Deuda por ajuste trianual tarifa España (Nota 1.2) 815.952 - 
Deuda por compraventa de sociedades (Nota 2.8) - 4.469.682 

Total 23.191.731 14.538.537 

La composición del epígrafe “Otros pasivos financieros a corto plazo” es como sigue: 

  
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

      

Deuda Axa Clean Energy Fund I 391.136 383.758 
Deuda por concesiones de terrenos (Nota 2.2 y 6) 381.480 381.480 
Deuda socio minoritario proyecto Telangana 355.438 533.944 
Deuda por compraventa de sociedades ejercicio 2018 (Nota 2.8) 4.550.890 1.699.911 
Deuda por ajuste trianual tarifa España (Nota 1.2) 37.089 - 
Otros 651.589 545.876 

Total 6.367.622 3.544.969 

La deuda con Axa Clean Energy Fund I se corresponde con el importe pendiente de pago derivado 

de un acuerdo firmado entre los socios de la Sociedad Dominante, los socios originales, que 
ostentaban el 100% del capital social, la propia Sociedad Dominante, el resto de socios que 
participan en el capital de las sociedades dependientes Ataca Solar Holdco, Spa, y Pampul Holdco, 
S.L. y la sociedad Axa Clean Energy Fund I (ACE) por el cual se adoptaban determinados acuerdos 
y compromisos, entre los estaba la concesión de una put option sobre sus participaciones en la 
Sociedad, en virtud de la cual una filial de ACE tenía derecho a vender a la Sociedad Dominante, 
quien comprará, cualesquiera nuevas participaciones que no fueran adquiridas por los socios 
originales en incumplimiento de sus obligaciones. La activación de esta put se produciría en caso 
de incumplimiento por parte de los accionistas originales de la obligación de recompra de las 
acciones que surgirá en el caso de que produjeran determinados eventos controlados por la 
Sociedad Dominante, o bien dependían de que se diesen circunstancias financieras y/o mercantiles 
extremadamente raras, altamente anormales y muy improbables.  

En junio de 2018, la Sociedad Dominante inició actuaciones que se encuadraban dentro de las 
circunstancias que activaban dicha put, y, en consecuencia, la Sociedad Dominante registró una 
menor prima de emisión y reservas por el importe equivalente a la devolución de aportaciones al 
socio ACE Renewable Holding USD, S.A., de 26.649 participaciones a razón de un euro cada una, 
por importe de 6.338 miles de dólares, equivalentes a 5.437 miles de euros, y una deuda con 
dicho socio por el importe anteriormente mencionado. El importe de dicha deuda se fijó en base a 
un mecanismo de valoración previamente recogido en el acuerdo inicial entre ambas partes. Con 
fecha 9 de agosto de 2018, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad Dominante 
acuerda un reparto de dividendos a ACE Renewable Holding USD, S.A. por importe de 528 miles 
de dólares, equivalente a 456 miles de euros que disminuyó dicha deuda. 
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Una vez acordado el reparto de dividendos, el mismo día 9 de agosto de 2018, la Junta General 
Extraordinaria de Socios de la Sociedad Dominante, en aplicación de los mecanismos acordados 
con la filial de ACE antes descrito, acordó la reducción de capital en 26.649 participaciones a razón 

de un euro cada una, mediante la amortización sustancial de las participaciones titularidad de ACE 
Renewable Holding USD, S.A. y la posterior suscripción de un préstamo con dicho socio por un 
importe de 5.880 miles de dólares, equivalentes a 5.250 miles de euros a 31 de diciembre de 
2019. A31 de diciembre de 2019 se encuentra registrado en los epígrafes otros pasivos financieros 
a largo plazo y corto plazo del balance de situación consolidado por importes de 5.250 y 391 
aproximada y respectivamente, incluyendo los intereses pendientes de pago. Dicho préstamo será 
pagadero el 15 de marzo de 2023 y devenga un tipo de interés del 11%.  

Los tipos de interés efectivos en la fecha del balance fueron los habituales en el mercado (tipo de 
referencia más un margen de mercado), no existiendo diferencia significativa con respecto a otras 
empresas de similar tamaño, riesgo y nivel de endeudamiento. Al 31 de diciembre de 2018, el 
valor contable de la deuda financiera no difiere de forma significativa de su valor razonable. Dicho 
valor razonable ha sido calculado considerando, entre otros, factores como el riesgo país, riesgo 

de crédito de la contraparte, rating crediticio etc. En el caso de la deuda a tipo fijo, dicho valor 
razonable es similar a su valor contable dado que el tipo aplicable a dicha financiación es similar 
al tipo de mercado. 

Los plazos contractuales de vencimiento de las deudas con entidades de crédito tanto asociada a 
plantas fotovoltaicas como no asociada y otros pasivos financieros a 31 de diciembre de 2019 y 
2018 son los siguientes (en euros): 

  
Euros 

Menos de 1 año Entre 1 y 5 años Más de 5 años 

        
A 31 de diciembre de 2019       
Deudas con entidades de crédito (*) 78.971.961 103.339.645 228.842.864 
Deuda subordinada con socios minoritarios relacionado con 
plantas fotovoltaicas 693.058 3.509.794 - 
Otros pasivos financieros  - 6.367.621 
        
Al 31 de diciembre de 2018       
Deudas con entidades de crédito (*) 11.481.915 37.587.931 85.849.800 
Deuda subordinada con socios minoritarios relacionado con 
plantas fotovoltaicas 1.1161.302 1.013.300 1.971.361 
Otros pasivos financieros 509.655 516.628 4.245.710 

(*) No se incluyen los gastos de formalización de deuda que ascienden a 8.868 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2019 (1.801 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 

(**) La deuda está clasificada en base a el criterio contable descrito en Nota 3.17 según el cual se clasificó en 
el ejercicio 2017 como corriente la deuda financiera procedente de las sociedades dependientes que el 
Grupo tenía prevista su venta en el corto plazo. 

 

A continuación, se incluye una conciliación del valor en libros de los pasivos originados por las 
actividades de financiación, incluido derivados, distinguiendo separadamente los cambios que 
generan flujos de efectivo: 

 Euros 

31.12.2018 
Flujos de 

caja 

Sin Impacto de Flujos 

31.12.2019 Variación 

en valor 

razonable 

Reclasifi-
caciones 

Incorporación 

perímetro 

(Nota 2.8) 

Otros (*) 

                

Deudas a largo plazo 143.621.333  102.836.346  4.910.156  (11.355.684) 107.039.594  10.531.878  357.583.623  

Deudas a corto plazo 16.079.990  49.488.196  -   11.355.684  11.232.588  (699.365) 87.457.092  

Total pasivos de  

actividades de 

 financiación 

159.701.323  152.324.542  4.910.156  -   118.272.182  9.832.513  445.040.715  

(*) Se corresponde principalmente con las diferencias de conversión de deudas en otras monedas.  
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Por último, 31 de diciembre de 2019 y 2018 en el saldo del epígrafe “Deudas con entidades de 
crédito” (en euros) se registran líneas de crédito mantenidas por la Sociedad cabecera y: 

 Euros 

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018 

Límite 
Importe 

Dispuesto Límite 
Importe 

Dispuesto 

 
 

   
Líneas de crédito 27.492.185 15.523.123 14.350.401 296.734 

El vencimiento de las citadas líneas se fija en el ejercicio 2020 y siguientes. El tipo de interés efectivo 
devengado a 31 de diciembre de 2019 y 2018 varía entre el 3 % y 1,35% más un interés variable 

asociado al Euribor.   

Adicionalmente, el Grupo mantiene un importe de 30 millones de dólares, equivalentes a 26.702 
miles de euros, que corresponde con el importe pendiente de pago del préstamo concedido a la 
sociedad Pantac, con el objeto de financiar parcialmente el desembolso del precio de las Acciones 
de Tacna Solar y las Acciones de Panamericana Solar y el pago de los gastos asociados a la 
formalización de los documentos de la financiación (Nota 2.8). Esta financiación devenga un tipo de 
interés variable referenciado al Libor. Este préstamo tiene como fecha de vencimiento dos 
condiciones: o bien trece meses desde la firma del mismo, o bien nueve meses de la entrega de la 
disposición de la financiación. Este contrato tiene asociado ciertas garantías relacionadas con las 
propiedades de las sociedades y requieren del cumplimiento de ciertas obligaciones.  

15. Instrumentos financieros derivados 

El detalle de los instrumentos financieros derivados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente 

(en euros): 

 

Euros 

Derivados-Activo (Nota 8) Derivados-Pasivo 

31 de diciembre 
de 2019 

31 de diciembre 
de 2018 

31 de diciembre 
de 2019 

31 de diciembre 
de 2018 

     
Contratos a plazo de moneda extranjera - - 105.624 - 
Contratos de permuta de tipo de interés - 371.886 8.887.371 4.353.208 

Total - 371.886 8.992.995 4.353.208 

 

El movimiento del ejercicio es el siguiente: 

  31.12.18 

Variación de valor 
razonable con 
efecto en la 
cuenta de 
pérdidas o 
ganancias 

Variación de 
valor 

razonable con 
efecto en el 
patrimonio 

neto 

Adquisición/ 
Liquidación 

31.12.2019 

Contrato de permuta de tipo 
de interés LIBOR 

371.886  -  -  (371.886) -  

Total Derivados-Activo 
(Nota 9) 

371.886  -   -   (371.886) -   

        

Contratos a plazo de moneda 
extranjera  

-  (196.545) -  302.169  105.624  

Contrato de permuta de tipo 
de interés LIBOR 

-   -  (4.862.587)   (371.886) 4.490.701  

Contrato de permuta de tipo 
de interés EURIBOR 

4.353.208  (458.219)   702.332  (200.651) 4.396.670  

Total Derivados-Pasivo  4.353.208  (654.763) 5.564.919  (270.368) 8.992.996  
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El Grupo mantiene contratados los instrumentos financieros derivados que se detallan a 
continuación: 

- Un pasivo a largo plazo por importe de 803 miles de euros (372 miles de euros en 2018) 

correspondientes a Starting Forward IRS firmados en noviembre de 2016, destinados a mitigar 
los efectos de la variación en la tasa Libor 180 sobre la que se establecen los gastos financieros 
por créditos formalizados con bancos para financiar la construcción de las plantas solares 
recogidas en Inmovilizado de las sociedades dependientes Calama Solar 1, S.A., Calama Solar 
2, S.A. y Pozo Almonte Solar 1, S.A. Estos contratos se valoran como valor razonable con 
cambios en el patrimonio neto. Los intereses se devengan semestralmente, momento en el cual 
el Grupo se obliga a recibir un interés variable (Libor 180) y a pagar de acuerdo a una tasa fija 
que oscila entre un 2,5441% y un 2,5675%. Los importes del principal nocional de estos 
contratos ascienden a 20.709 miles de dólares americanos a 31 de diciembre de 2019. Los 
contratos tienen un vencimiento en octubre de 2032. A 31 de diciembre de 2018 dicho derivado 
se clasificaba en el epígrafe “Activo- Deudas a corto plazo – Derivados” por importe de 372 
miles de euros (Nota 8).  

- Un pasivo por importe de 3.688 miles de euros (0 miles de euros en 2018) relativos a un 
contrato swap que cubre una operación de permuta financiera de tipos de interés, destinados a 
mitigar los efectos de la variación en la tasa Libor 3 M sobre la que se establecen los gastos 
financieros por créditos formalizados con bancos para financiar la construcción de las plantas 
solares recogidas en Inmovilizado de la sociedad dependiente Maria Elena Solar S.A.. Estos 
contratos se valoran como valor razonable con cambios en el patrimonio neto. Los intereses se 
devengan semestralmente, momento en el cual el Grupo se obliga a recibir un interés variable 
(Libor 90) y a pagar de acuerdo a una tasa fija de 2,603%. Los importes del principal nocional 
de estos contratos ascienden a 67.307 miles de dólares americanos a 31 de diciembre de 2019. 
Los contratos tienen un vencimiento en diciembre de 2038 

- Un pasivo por importe de 378 miles de euros (0 miles de euros en 2018) relativos a un contrato 
swap que cubre una operación de permuta financiera de tipos de interés, destinados a mitigar 

los efectos de la variación en la tasa Euribor 6 M sobre la que se establecen los gastos financieros 
por créditos formalizados con bancos para financiar la construcción de las plantas solares 
recogidas en Inmovilizado de las sociedades dependientes Pedroso Solar S.L.U., Peñaflor Solar 
S.L.U. y Solarpack Monclova S.L.U.. Estos contratos se valoran como valor razonable con 
cambios en el patrimonio neto. Los intereses se devengan semestralmente, momento en el cual 
el Grupo se obliga a recibir un interés variable (Euribor 180) y a pagar de acuerdo a una tasa 
fija que oscila entre 0,334% y 0,332%. Los importes del principal nocional de estos contratos 
ascienden a 42.744 miles de euros a 31 de diciembre de 2019. Los contratos tienen un 
vencimiento en diciembre de 2031 

- Un pasivo por importe de 810 miles de euros (486 miles de euros en 2018) relativos a un 
contrato swap que cubre una operación de permuta financiera de tipos de interés, destinados a 

mitigar los efectos de la variación en la tasa Euribor 6 M sobre la que se establecen los gastos 
financieros por créditos formalizados con bancos para financiar la construcción de las plantas 
solares recogidas en Inmovilizado de Guijo. Estos contratos se valoran como valor razonable 
con cambios en el patrimonio neto. Los intereses se devengan semestralmente, momento en el 
cual el Grupo se obliga a recibir un interés variable (Euribor 180) y a pagar de acuerdo a una 
tasa fija de 1,174%. Los importes del principal nocional de estos contratos ascienden a 11.646 
miles de euros a 31 de diciembre de 2019. Los contratos tienen un vencimiento en diciembre 
de 2032 
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- Un pasivo por importe de 3.208 miles de euros (3.867 miles de euros en 2018) relativos a un 
contrato swap que cubre una operación de permuta financiera de tipos de interés, destinados a 

mitigar los efectos de la variación en la tasa Euribor 6 M sobre la que se establecen los gastos 
financieros por créditos formalizados con bancos para financiar la construcción de las plantas 
solares recogidas en Inmovilizado de SIS España.  Los importes de los nocionales a fecha 31 de 
diciembre de 2018 y las tasas fijas contratados son los siguientes: 

 

Nocional en 
miles de EUR  

31 de diciembre 
de 2019 Tasa fija 

   

Isla Mayor 5.869  2,61% 

Lebrija 4.133  2,91% 

Llerena 1 8.941  4,54% 

Llerena 2 7.177  4,54% 

 

- Un pasivo por importe de 105 miles de euros relativos a un contrato de cobertura del tipo de 
cambio destinados a mitigar los efectos de la variación del dólar en las compras de paneles para 

un proyecto en curso. El nocional de estos derivados asciende a 12,5M de dólares y el tipo de 
cambio fijado asciende a 1,1267. Estos contratos se valoran como valor razonable con cambios 
en el resultado del ejercicio.  

 

16. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El detalle del saldo de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   

Proveedores 43.822.128  10.955.128  

Acreedores varios 30.610  5.777  

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 684.054  420.458  

Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 17) 3.875.314  2.477.307  

Anticipos de clientes 6.219.485  975.461  

Total 54.631.591  14.834.131 

 

Los proyectos de construcción en curso que mantiene el Grupo a 31 de diciembre de 2019 han 
supuesto el incremento del importe a pagar a sus proveedores. Asimismo, derivado de los proyectos 

de construcción que mantiene el Grupo se han registrado 6.219 miles de euros correspondientes a 
proyectos a desarrollar en España bajo el epígrafe “Anticipos de clientes”. 

El valor razonable de estos importes a pagar no difiere de su valor en libros. 

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición final segunda de 
la Ley 31/2014, de 3 de diciembre 
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A continuación, se detalla la información requerida por la Disposición final segunda de la Ley 
31/2014, de 3 de diciembre, que ha sido preparada aplicando la resolución de 29 de enero de 2016, 

del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria 
de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones 
comerciales: 
 

 Ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 

2019 

Ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 

2018 

 Días Días 

   

Periodo medio de pago a proveedores  44  20  
Ratio de operaciones pagadas  47  25  
Ratio de operaciones pendientes de pago  25  14  
   

 Miles de euros Miles de euros 

   
Total de pagos realizados 112.271.992  4.395.177  
Total de pagos pendientes (*) 16.747.162  3.910.561  

(*) El total de pagos pendientes de ambos ejercicios, no incluye las retenciones practicadas a 
contratistas en señal de garantías, las cuentas a pagar por las compras aplazadas de suelos, 
así como las facturas pendientes de recibir a cierre del ejercicio. Adicionalmente, a 31 de 
diciembre de 2019, no se incluye el saldo pendiente con un tercero con el que el grupo tiene 
litigios en curso (Nota 16). 

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta 
Resolución, a los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, 
incluidos en las partidas “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar – Proveedores” y 
“Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar – Acreedores Varios” del pasivo corriente del 
balance de situación de las sociedades ubicadas en España. 
 
Se entiende por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la entrega 
de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación. 
 

17. Administraciones Públicas  

Las composiciones de los epígrafes “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar – Otros créditos 
con las Administraciones Públicas” y “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar – Otras deudas 
con las Administraciones Públicas” del activo y del pasivo, respectivamente, de los balances 
consolidados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 son las siguientes: 

 Euros 

31.12.2019 31.12.2018 

Administraciones Públicas, deudoras -   
Hacienda Pública, deudora por IVA 17.413.413  1.193.157 

Hacienda Pública, retenciones por Impuesto sobre Sociedades 12.391.131  327.699 

Otros 311387 - 

 30.115.931  1.520.856 

Administraciones Públicas, acreedoras-    

Hacienda Pública, acreedora por IVA 811.566  1.060.218  
Hacienda Pública, acreedora por IRPF 1.812.746  553.674 
Hacienda Pública, acreedora por Impuesto sobre Sociedades 1.006.440  779.692  
Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos 53.205  - 
Organismos de la Seguridad Social, acreedores 191.357  83.723  

 3.875.314  2.477.307  

 
18. Impuestos Diferidos 

El detalle del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 adjuntos por concepto y localización, se muestra a continuación (en euros): 
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A 31 de diciembre de 2019 

 Euros 

 

 
España 

 
América 

Resto de 
Europa y 

otros 

 
Total 

     

Activos por impuestos diferidos     

Diferencias Temporarias 1.859.089  9.224.181  118.204  11.201.474  

Créditos por bases imponibles negativas 10.302.072  16.415.410  12.583.707  39.301.188  

Créditos por deducciones 7.022.811  -   -   7.022.812  

Compensación de Activos y Pasivos por 
impuesto diferido (**) 

(10.768.011) (15.454.288) (12.510.092) (38.732.391) 

 8.415.962  10.185.303  191.818  18.793.083  

Pasivos por impuestos diferidos     

Diferencias Temporarias-Amortización (*) 11.877.603  24.263.519  14.308.771  50.449.894  

Otras diferencias temporarias 123.936  - - 123.936  

  
Pasivo diferido por activos reconocidos en la 
combinación de negocios 

3.389.353  14.734.645  - 18.123.998  

Compensación de Activos y Pasivos por 
impuesto diferido (**) 

(10.768.011) (15.454.288) (12.510.092) (38.732.391) 

 4.622.881  23.543.877  1.798.679  29.965.437  

Neto 3.793.080  (13.358.574) (1.606.861) (11.172.354) 

(*) Estas diferencias temporarias se han producido por la amortización fiscal acelerada de las plantas 

propiedad del Grupo 

(**) Compensación de activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos (Nota 3.9) 

 

 

A 31 de diciembre de 2018 
 

 Euros 

 

 
España 

 
América 

Resto de 
Europa y 

otros 

 
Total 

     

Activos por impuestos diferidos     

Diferencias Temporarias 359.475  4.278.566  188.921  4.826.962  

Créditos por bases imponibles negativas 8.589.798  9.098.589  7.055.761  24.744.148  

Créditos por deducciones 5.521.759  - - 5.521.759  

Compensación de Activos y Pasivos por 
impuesto diferido (**) (9.309.222) (8.268.803) (7.055.762) (24.633.787) 

 5.161.810  5.108.352  188.920  10.459.082  

Pasivos por impuestos diferidos     

Diferencias Temporarias-Amortización (*) 9.075.705  8.985.733  8.532.589  26.594.027  
Otras diferencias temporarias 123.936  148.441  - 272.377  
  
Pasivo diferido por activos reconocidos en la 
combinación de negocios 3.567.470  - - 3.567.470  
Compensación de Activos y Pasivos por 
impuesto diferido (**) (9.309.222) (8.268.803) (7.055.762) (24.633.787) 

 3.457.889  865.371  1.476.827  5.800.087  

Neto 1.703.921  4.242.981  (1.287.907) 4.658.995  

(*) Estas diferencias temporarias se han producido por la amortización fiscal acelerada de las plantas 

propiedad del Grupo 
(**) Compensación de activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos (Nota 3.9) 

 
 

 



 

76 

  

 

El movimiento neto global en la cuenta de activos por impuestos diferidos ha sido el siguiente: 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Saldo inicial 10.459.082 4.143.075 
Incorporaciones / (salidas) del perímetro (Nota 2.8) 4.222 2.787.163 
(Cargo) / abono en la cuenta de resultados (Nota 19) 6.853.501 1.807.737 
Traspasos y reclasificaciones 1.476.278 1.721.107 

Saldo final 18.793.083 10.459.082 

 
El movimiento neto global en la cuenta de pasivos por impuestos diferidos ha sido el siguiente: 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Saldo inicial 5.800.087 1.133.038 
Incorporaciones / (salidas) del perímetro (Nota 2.8) 21.308.093 3.567.470 
(Cargo) / abono en la cuenta de resultados (Nota 19) 2.857.257 1.045.525 
Otros movimientos  - 54.054 

Saldo final 29.965.437 5.800.087 

En aplicación del criterio de valoración indicado en nota 3.9, determinadas sociedades del grupo 
compensan a efectos de presentación sus activos y pasivos por impuesto diferido a 31 de diciembre 

de 2019 y 2018. 

Diferentes sociedades del Grupo intervienen en la construcción de las plantas solares que el Grupo 
tiene registradas fundamentalmente en el epígrafe de inmovilizado material (Nota 6) y en 
existencias a 31 de diciembre de 2019 (Nota 10), según corresponda. Los beneficios no realizados 
de dichas transacciones se eliminan generándose un efecto impositivo por dichos beneficios no 
realizados que en su mayor parte se recupera en el ejercicio en que se produzca la venta de las 
participaciones en las sociedades dependientes propietarias de esos parques o bien, la amortización 
de las mismas. En este sentido, a 31 de diciembre de 2019 se registran activos por impuestos 
diferidos por este concepto por importe de 5.107 miles de euros, (2.925 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2018). 

Los activos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas y créditos fiscales pendientes de 
compensación se reconocen en la medida en que es probable la realización de dichas pérdidas y 

créditos fiscales a través de la disponibilidad de beneficios fiscales futuros. 

El Grupo no ha reconocido activos por impuestos diferidos por importe de 2.194 miles de euros (805 
miles de euros a 31 de diciembre de 2018). Dichos créditos no activados, se corresponden con 
pérdidas a compensar en base en ejercicios futuros correspondientes a sociedades dependientes por 
importe de 9.322 miles de euros (3.007 miles de euros a 31 de diciembre de 2018), 2.002 miles de 
euros corresponden a Solarpack Development, Inc. (1.796 miles de euros a 31 de diciembre de 
2018) y 3.087 miles de euros con Solarpack India y 2.694 miles de euros correspondientes a las 
sociedades del Proyecto de Karnataka. 

La recuperación de los créditos fiscales por bases imponibles y deducciones del Grupo al 31 de 
diciembre de 2019 por importe de 46.323 miles de euros (30.266 miles de euros a 31 de diciembre 
de 2018) se encuentra razonablemente asegurada en un período inferior a 20 años.  

 

 



 

77 

  

 

Las bases imponibles negativas y las deducciones generadas en el grupo fiscal tienen un plazo de 
prescripción de 20 años desde el año de generación, no obstante, para las generadas con 

anterioridad al 1 de enero de 2014 el plazo de prescripción computará a partir de dicha fecha. 

Las sociedades chilenas en las que el Grupo posee plantas solares, tienen reconocidos créditos 
fiscales por bases imponibles negativas a 31 de diciembre de 2019 por importe de 11.225 miles de 
euros (9.099 miles de euros a 31 de diciembre de 2018), las cuales no tienen plazo de prescripción, 
fundamentalmente generadas por diferencias temporarias originadas en la deducibilidad fiscal de 
determinados costes incurridos en la construcción de las plantas y que asimismo han generado 
pasivos por impuesto diferido por importe de 10.501  miles de euros, (8.872miles de euros durante 
el ejercicio 2018). 

19. Impuesto sobre beneficios 

La sociedad dominante tributa en régimen de declaración consolidada siendo sociedad dominante 
de dicho grupo fiscal (Nota 12), en el territorio histórico de Bizkaia con las sociedades dependientes 
que se relacionan a continuación: 

 
- Acrux Uno S.L.U. 

- Antlia Dos, S.L.U. 

- Andromeda Veintiséis, S.L.U. 

- Cruz del Sur Cuarentainueve, S.L.U. 

- Orión Setentaicuatro, S.L.U. 

- Solarpack Promo2007 Treintaitres, S.L.U. 

- Solarpack Promo2007 Treintaicinco, S.L.U. 

- Solarpack Promo2007 Cincuentaisiete, S.L.U. 

- Solarpack Promo2007 Sesentaitres, S.L.U. 

- Solarpack Promo2007 Setentaidos, S.L.U. 

- Solarpack Promo2007 Ochentaidos, S.L.U. 

- Solarpack Monclova, S.L.U. 

- Spk. Alvarado, S.L.U. 

- Pedroso Solar, S.L.U. 

El resto de sociedades del Grupo Solarpack tributa en régimen de declaración individual, de acuerdo 
con la legislación en vigor en sus respectivas jurisdicciones. 

El desglose del impuesto sobre beneficios correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente (en euros): 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Impuesto corriente (gasto / ingreso) 4.317.026  1.056.941  
Variación neta impuestos diferidos  (3.996.244) (762.213) 

Gasto / (ingreso) por impuesto total de las actividades continuadas 320.782  294.728  
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La conciliación entre el resultado contable consolidado y el impuesto sobre sociedades agregado es 
la siguiente: 

  Euros 

  31.12.2019 31.12.2018 

      

Resultado consolidado antes de impuestos 12.318.275  5.854.017  

Aumentos (Disminuciones) por diferencias permanentes (***) (4.008.105) (1.127.571) 

Aumentos (Disminuciones) gastos IPO llevado a reservas - (7.172.280) 

  - Dividendos sociedades consolidadas por el método de la participación (Nota 7) - (470.319) 

Dividendos sociedades Grupo (ajuste consolidación) (*) - (180.425) 

Otros ajustes de consolidación al resultado antes de impuestos (**) 14.025.712  (4.269.617) 

Resultado contable ajustado 22.335.882  (7.366.195) 

Impuesto bruto calculado a la tasa impositiva media 7.582.706  (1.622.958) 

Correcciones resultados ejercicios anteriores (57.160) (31.415) 

Gasto IS a reservas (por gastos IPO a reservas) -   1.721.107  

Activación deducciones (1.101.000) (600.560) 

Gasto / (Ingreso) por impuesto asociado a los ajustes de consolidación (**) (6.128.982) 914.759  

(Gasto) / Ingreso devengado por Impuesto sobre las Ganancias 295.564  380.933  

Actualización de tipos impositivos 25.218  (86.205) 

Impuesto sobre las ganancias de operaciones continuadas 320.782  294.728  

(*) En el ejercicio 2018 se ajusta el dividendo repartido por Sociedades españolas. 
(**) Se corresponden principalmente con los ajustes de consolidación relacionados con el valor neto contable de 

las plantas solares registrados en Existencias y en Inmovilizado Material.  
(***) Se corresponden principalmente con la plusvalía por la venta de participaciones.  

Los tipos impositivos teóricos varían según las distintas localizaciones, siendo los principales los siguientes: 

 Tipo nominal 

 2019 2018 

   

Bizkaia 24% 26% 

Resto España 25% 25% 

Chile 27% 27% 

Perú 28% / 30% 28% / 30% 

India 26% 27,55% 

Singapur 17% 17% 

 

En términos generales se encuentran abiertos a inspección los ejercicios no prescritos de acuerdo a 
las diversas legislaciones aplicables en cada una de las sociedades del Grupo y cuyo período está 
fijado en 4 años a contar desde que la obligación es exigible y vence el plazo para la presentación 
de impuestos. 

La legislación aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2018 de la 
Sociedad Dominante es la correspondiente a la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del 
Territorio Foral de Bizkaia. 

Con fecha 27 de marzo de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia la Norma Foral 2/2018, 
de 21 de marzo por la que se caracterizan a efectos tributarios determinados fondos de inversión a 
largo plazo europeos y se introducen modificaciones en las Normas Forales del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Patrimonio, del Impuesto sobre Sociedades, del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones y del Régimen fiscal de Cooperativas, así como en la Norma Foral General 
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. Dicha reforma tributaria entró en vigor al día siguiente 
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de su publicación, el 28 de marzo de 2018 y tiene efectos para los periodos impositivos iniciados a 
partir del 1 de enero de 2018. 

Por lo que respecta a la reforma del Impuesto sobre Sociedades se establecen importantes 

modificaciones, entre las que se encuentran, entre otras, la reducción en el tipo impositivo, que 
pasa del 28% del ejercicio 2017 al 26% en 2018 y el 24% a partir de 2019, el establecimiento de 
una limitación del 50% a la compensación de las bases imponibles negativas pendientes de 
compensar, la reducción de los límites de cuota en las deducciones y el establecimiento de límites 
de cuota para las deducciones sin límite. Asimismo, se establece un porcentaje de tributación 
mínima, así como un pago fraccionado a cuenta.  

20. Ingresos y gastos de operaciones continuadas 

20.1 Importe Neto de la cifra de negocios  

El desglose del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios finalizados 
el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente (en euros): 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
  Ventas de energía 35.241.013 17.162.034  

  Ventas de desarrollo y construcción de plantas 40.672.427 5.848.235 

  Prestación de servicios 3.485.209  3.897.169  

  Plusvalía en la venta de sociedades 3.426.743 - 

Importe Neto de la Cifra de Negocios 82.825.392 26.907.438  

La variación en la venta de la energía viene originada, principalmente, por la incorporación de las 
ventas por energía de las plantas compradas en España durante el ejercicio 2018 así como por los 
ingresos por ventas de energía de las sociedades peruanas incorporadas al perímetro durante el 
ejercicio 2019 (Nota 2.8). Las ventas de desarrollo y construcción de plantas se corresponden con 
los ingresos por grado de avance, de dos proyectos localizados en España los cuales finalizaran 
durante el ejercicio 2020 (Nota 3.10) por importe de 27.035 miles de euros, el avance de estos 
proyectos es de un 76% y 30% respectivamente. Así mismo se incluye la venta de una planta 
construida para vender directamente a cliente, cuya totalidad del avance de obra se ha dado durante 
el ejercicio 2019 y un proyecto de desarrollo de una de las plantas en construcción. Por último, 
durante el ejercicio se ha producido la venta de dos sociedades por las cuales se ha obtenido una 

plusvalía de 3.427 miles de euros, habiendo formalizado posteriormente con el proveedor un 
contrato de Desarrollo y de EPC, en virtud del cual el cual se está construyendo una planta solar 
cuyo avance de obra es a final del ejercicio de un 30% tal y como se ha comentado anteriormente. 

Del importe neto de la cifra de negocio, los importes facturados por monedas reflejados en euros 
son los siguientes: 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Rupias 11.439.828 11.270.463 
Pesos chilenos 5.649.530 4.788.998 
Pesos colombianos 104.159 5.069.464 
Dólares americanos 20.025.620 2.741.419 
Euros 45.606.255 3.037.094 

Total 82.825.392 26.907.438 
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20.2 Otros ingresos de explotación  

El desglose de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente 
a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente (en euros): 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente - 62.001  
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 57.982  46.711  

Total 57.982  108.712 

20.3 Gastos de personal 

El desglose de este saldo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondiente 
a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente (en euros): 
 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Sueldos, salarios y asimilados 10.388.393 5.804.962 
Gasto de seguridad social 1.166.843 868.727 

Total 11.555.236 6.673.689 

 
En la reunión del Consejo de Administración del 9 de noviembre de 2018, se acordó aprobar el 
programa de incentivos trianual (fijándose su periodo de medición entre el 1 de enero de 2018 y el 
31 de diciembre de 2020) para el Comité ejecutivo, determinados empleados designados por el 
Presidente, y el consejero delegado, si bien la formalización de los objetivos del mismo, así como la 
formalización de los contratos con los empleados afectos no se produjo hasta enero y marzo de 
2019 respectivamente. En dicho plan se estableció un importe a asignar a cada beneficiario de 
manera individual como resultado de multiplicar su salario fijo bruto medio durante el periodo 2018-

2020 por un porcentaje, que depende de su nivel de responsabilidad en la organización. 
Adicionalmente, para la evaluación del plan se establecieron los siguientes objetivos:  

El importe de la retribución variable se fijó en el equivalente al resultado de multiplicar su salario 
fijo bruto medio durante el periodo 2018-2020 por un porcentaje, que depende de su nivel de 
responsabilidad en la organización, y una serie de objetivos dependientes de:  

- EBITDA generado por la división de “Development and Construction” 

- La caja generada en el periodo por la división de “Power Generation” y de “Services” 

- El Backlog existente a 31 de diciembre de 2020 

El bonus fijado en función del grado de consecución de los objetivos anteriores, y considerando la 
fórmula establecida en el acuerdo con cada uno de los directivos, podrá incrementar o reducirse en 
la misma proporción que el resultante de dividir el valor promedio de cotización de la acción de la 
Sociedad en el último trimestre de 2020 y el valor de la acción en la fecha del inicio de cotización 

en bolsa en diciembre de 2018 (8,3 euros por acción).  

La valoración de dicho plan ha sido realizada considerando un método de valoración de opciones, 
ampliamente usado en la práctica financiera.Al 31 de diciembre de 2019 la valoración de dicho plan 
asciende a 5.225 miles de euros habiendo sido registrado un gasto de personal por importe de 3.521 
miles de euros con abono a “Pasivo no corriente - Obligaciones a largo plazo con el personal”, dado 
que la liquidación del mismo no se producirá hasta el 31 de marzo de 2021, siendo condición 
necesaria para el cobro del mismo la permanencia en la compañía hasta dicha fecha.  
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A 31 de diciembre de 2018, en el epígrafe “Gastos de personal – Sueldos, salarios y asimilados” 541 
miles de euros correspondían a gastos de personal asociados a la salida a bolsa. Estos gastos incluían 
la remuneración del personal que estuvo dedicado a la salida a bolsa de manera proporcional a su 

dedicación en tiempo a la misma, así como una remuneración variable extraordinaria de 240 miles 
de euros condicionada a que la salida a bolsa fuera exitosa. 

De los gastos de personal correspondientes ejercicio de 2019, 5.650 miles de euros corresponden a 
costes directos relacionados con proyectos (4.148 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 

El número medio de personas empleadas en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 y 
2018 detallado por categorías y sexos ha sido el siguiente: 

Categoría 

Media periodo 
finalizado  el 31 
de diciembre de 

2019 

Media periodo 
finalizado el 31 
de diciembre de 

2018 

   
Resto de personal directivo (*) 12 12 
Profesionales Técnicos y similares 172 88 
Personal servicios administrativos y similares 21 20 

Total 205 120 

(*) Uno de los miembros del Consejo de Administración de la 

Sociedad Dominante es a su vez ejecutivo del Grupo  

 
Asimismo, el número de personas empleadas al 31 de diciembre de 2019 y 2018, detallado por 
categorías y sexos ha sido el siguiente:  

 31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

       
Resto de personal directivo (*) 9 4 13 9  4  13  
Profesionales Técnicos y similares 179 28 207 85  13  98  
Personal servicios Administrativos y similares 3 21 24 5  16  21  

Total 191 53 244 99  33  132 

(*) Uno de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante es a su vez ejecutivo 
del Grupo. 

20.4 Otros gastos de explotación 

El desglose de este saldo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondiente 

a los periodos de seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente (en 
euros): 

 
 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Arrendamientos y cánones  1.052.445  817.682  
Reparaciones y mantenimiento 923.275  169.359  
Servicios profesionales independientes 5.671.603  2.282.338  
Transportes 401.671  40.230  
Primas de Seguros 721.332  325.533  
Comisiones bancarias y gastos de avales 1.121.439  375.098  
Publicidad Propaganda y relaciones públicas 88.085  111.978  
Suministros 94.469  41.393  
Otros gastos de explotación 867.080  1.622.122  
Tributos 3.251.958  793.376 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 
por operaciones comerciales 99.981  

(45.399)  

Total 14.293.338  6.533.710 
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Las principales variaciones en este epígrafe se corresponden con el aumento de los gastos 
bancarias por avales debido a al incremento de la actividad del Grupo. 

El incremento en el epígrafe “Otros gastos de explotación – Tributos” se debe a gastos por 

licencias y tasas que ha tenido que asumir el Grupo para poder llevar a cabo los proyectos de 
Desarrollo que tiene en curso en España por un importe de 2.010 miles de euros.  

El incremento en el epígrafe “Otros gastos de explotación – Servicios profesionales” se debe a 
gastos relacionados con la actividad de construcción.  

A 31 de diciembre de 2018, en el epígrafe “Otros gastos de explotación – Servicios exteriores” 
se registraban 554 miles de euros correspondientes a la salida a bolsa. Debido a su naturaleza, 
estos gastos no pudieron ser registrados con cargo a reservas.  

De otros gastos de explotación correspondientes a 2019, 10.415 miles de euros corresponden a 
costes directos relacionados con proyectos (3.642 miles de euros en el periodo 2018). 

20.5 Otros resultados 

El desglose de este saldo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondiente 
a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente (en euros): 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2018 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Ingresos por penalidades 75.432 1.994.267 
Diferencia negativa de consolidación (Nota 2.8) 7.833.669 - 
Otros (21.057) (67.196) 

Total 7.888.044 1.927.071 

Los ingresos por penalidades registrados durante el ejercicio 2019 y 2018 se debían a las 
indemnizaciones que el Grupo ha facturado, o tiene derecho a facturar, a determinados 

contratistas por retrasos en la conexión de determinadas plantas solares. 

De otros resultados explotación correspondientes a 2019, 54 miles de euros corresponden a 
costes directos relacionados con proyectos (1.927 miles de euros en el periodo 2018).  

20.6 Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado 

El desglose de este saldo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondiente 
a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente (en euros): 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2018 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Deterioro de Inmovilizado (Nota 6) (1.838.640) - 
Deterioro fondo de comercio SIS España (178.117) - 
Perdida por enajenación del inmovilizado (2.833) (10) 

Total 2.019.590 (10) 
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21. Ingresos financieros, gastos financieros y diferencias de cambio 

El desglose de los ingresos y gastos financieros correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente (en euros): 

  Euros 

  31.12.19 31.12.18 

      
Gastos financieros     
  Por deudas con terceros-   
  Intereses por préstamos con entidades de crédito (Nota 15) 12.748.606  8.329.349 
  Otros gastos financieros 993.506  845.505 

  13.742.112  9.174.854 

Ingresos financieros 
    

  De participaciones en instrumentos financieros- 
  De participaciones en instrumentos de patrimonio 287.704  - 
  De valores negociables y otros instrumentos financieros-     
  Intereses por créditos con partes vinculadas (Nota 24) 344.986  397.822 
  Otros ingresos financieros 435.672  255.255 

  1.068.362  653.077 

 
El epígrafe “Otros gastos financieros” se corresponde con la actualización de las deudas por 
concesiones de terrenos (Nota 6) y con los interese por el contrato formalizado con ACE Renewable 
Holding (Nota 14). 

Asimismo, el epígrafe “Ingresos financieros de valores negociables y otros instrumentos financieros 
-Intereses por créditos con otras partes vinculadas” se corresponden con los ingresos por intereses 
generados por los acuerdos de financiación otorgados a las sociedades desglosadas en la Nota 24.2. 
Por otro lado, el epígrafe “Ingresos financieros de valores negociables y otros instrumentos 
financieros – Otros ingresos financieros” se corresponde en su mayor parte con los intereses 
generados por depósitos a corto plazo. 

Diferencias de cambio 

El desglose de las diferencias de cambio por moneda correspondiente a los ejercicios finalizados el 

31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:  

  Euros 

  31.12.19 31.12.18 

      
Dólares EEUU 3.258.815  983.515  
Rupias indias (19.154) (486.958) 
Peso chileno (18.029) 490.582  
Rand sudafricano (15.104) (106.664) 
Peso uruguayo (55.193) (25.974) 
Soles peruanos 1.713  (9.705) 
Ringgit malayo 38  (2.114) 

TOTAL 3.153.087  842.682  
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22. Beneficios (o pérdidas) por acción 

22.1 Básicas 

Los beneficios (o pérdidas) básicos por acción de operaciones continuadas correspondientes a 

los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente (en euros): 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Beneficio atribuible a los socios de la Sociedad Dominante 11.908.182 5.014.958 

Número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación 33.253.012 4.304.961 

Ganancias básicas por participación 0,36 1,16 

Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo el beneficio atribuible a los accionistas 
de la Sociedad Dominante entre el número medio ponderado de participaciones ordinarias en 
circulación durante el ejercicio (Nota 12.1). 

 
22.2 Diluidas 

No existen acuerdos que determinen una dilución de las ganancias por participaciones básicas 
calculadas en el párrafo anterior. 

 

23. Compromisos, garantías y otra información 

23.1 Compromisos de compra de activos fijos y arrendamientos 

En las fechas de balance no existen inversiones comprometidas. 

23.2 Compromisos por arrendamiento operativo 

El Grupo alquila oficinas y terrenos (sobre lo que se instalan las plantas solares) bajo contratos 
no cancelables de arrendamiento operativo (Nota 6). Esos contratos tienen una duración de entre 
5 y 30 años, siendo la mayor parte de los mismos renovables a su vencimiento en condiciones 
de mercado.  Debido a la entrada en vigor de la NIIF 16 el 1 de enero de 2019 el Grupo ha 
registrado un pasivo por importe de 11,9 millones de euros (Nota 2.2). Al 31 de diciembre de 
2018 el detalle de compromisos por arrendamiento operativo era el siguiente: 

 

Euros 

31 de diciembre 
de 2018 

  
Menos de un año 324.691  
Entre uno y cinco años 1.205.717  
Más de cinco años 5.118.340  

Total 6.648.748  
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23.3 Otra información 

El Grupo tiene otorgados avales en concepto de garantía por obras o servicios prestados a 

clientes y avales comerciales por importe aproximado de 31.595 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2019 (28.222 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). Adicionalmente, el Grupo 
dispone de seguros de caución emitidos como garantía para la solicitud de puntos de conexión 
en España por un importe de 95.758 miles de euros.  

Estos avales emitidos a través de distintas entidades son presentados como compromiso, 
principalmente, de la buena ejecución de los contratos, de la cobertura de períodos de garantía 
y del sostenimiento de ofertas o licitaciones. El incumplimiento de dichos compromisos 
conllevaría la ejecución de dichos avales con salida de caja cuya probabilidad se considera que 
es remota. 

24. Transacciones con partes vinculadas 

Todos los saldos significativos mantenidos al cierre del ejercicio entre las entidades consolidadas y 
el efecto de las transacciones realizadas entre sí a lo largo del periodo han sido eliminados en el 

proceso de consolidación. 

Sin embargo, el Grupo mantiene saldos relevantes en el balance de situación consolidado a 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 con partes vinculadas. Se consideran partes vinculadas los accionistas y 
socios directos del Grupo (incluyendo minoritarios) así como los Administradores de la Sociedad 
Dominante y el personal directivo clave del Grupo y familiares cercanos a los anteriormente 
mencionados y sociedades vinculadas a los mismos, y aquellas sociedades participadas consolidadas 
por el método de participación o sociedades dependientes o negocios conjuntos que los 
Administradores de la Sociedad Dominante no han integrado en las cuentas anuales consolidados y 
sus correspondientes notas explicativas tal y como se detalla en Nota 2.8. 

24.1 Saldos y transacciones con sociedades con partes vinculadas  

Los principales saldos que al 31 de diciembre de 2019 y 2018 mantiene el Grupo con sus partes 
vinculadas (excluyendo los derivados de los acuerdos de financiación), así como las transacciones 

realizadas durante dichos periodos, se describen a continuación (en euros): 

Saldos a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 Euros 

 31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018 

   
Saldos:   
  Cuentas a cobrar de partes vinculadas 518.216  329.303  
  Cuentas a pagar de partes vinculadas  - - 

Las cuentas a cobrar de / a pagar a partes vinculadas recogen los saldos por operaciones 
comerciales derivados de las operaciones realizadas durante el periodo, principalmente se trata 
de saldos pendientes de la prestación de servicios de O&M y AMS (Nota 5) a sociedades sobre 
las que no se posee control, ubicadas en España, Chile y Perú. 

 

Transacciones durante los ejercicios 2019 y 2018 
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 Euros 

 31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018 

Operaciones realizadas   
  Compra de participaciones (nota 2.4)   
  Ventas 989.969 2.452.898 
  Compras - (164.311) 
  Ingresos financieros 632.689 900.436 

 1.622.658 3.186.023 

El Grupo ha prestado servicios a Sociedades vinculadas en España, Chile y Perú de O&M y AMS 
durante el ejercicio 2019 y 2018, así mismo mantiene créditos a sociedades vinculadas (Notas 8 
y 24.2) 

24.2 Acuerdos de financiación 

A continuación, se detallan los acuerdos de financiación suscritos con partes vinculadas: 

 Euros 

Saldos deudores (Nota 8) Saldos acreedores 

 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

     
Sociedad:     
Kabi Solar Energy Limited (*) 392.283  314.650 -   - 
Solarges Perú, S.L. 19.184  20.126 -   - 
Ataca Solar Holdco, SpA 2.132.334  2.173.297 -   - 
Itok Solar Incorporated, S.L. (45) (45) -   - 
Fundación EKI 941  - -   - 
Diego Almagro Solar 2, S.A. 402  129 -   - 
Diego Almagro Solar 3, S.A. 2.259  1.997 -   - 
Taltal Solar, S.A. 19.491  129 -   - 
Moquegua FV, SAC - 125 125  125 

Total 2.566.849  2.510.408  125  125 

(*) Se presenta neto del deterioro de valor registrado por importe de 1.136 miles de euros (808 

miles de euros a 31 de diciembre de 2018), e incluye los intereses pendientes de cobro. 

 

24.3 Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administración y a la Alta 
Dirección 

Retribución a los miembros del Consejo de Administración 

Durante el ejercicio 2019, se han devengado 250 miles de euros (292 miles de euros en el 
terminado el 31 de diciembre de 2018) en concepto de remuneraciones a los miembros del 
Órgano de Administración de la Sociedad Dominante y sociedades vinculadas, por el desempeño 
de funciones ejecutivas. No se han concedido créditos ni otros beneficios sociales. Adicionalmente 
se ha devengado una provisión de un variable a largo plazo de 943 miles de euros y su devengo 
final dependerá del cumplimiento de las condiciones de la retribución variable plurianual 2018-
2020. Su cálculo no se podrá realizar hasta el cierre del ejercicio 2020 y el pago en su caso 
ocurriría en el ejercicio 2021 

Durante el ejercicio 2019, adicionalmente, se ha devengado una retribución total de 319 miles 

de euros por el ejercicio de sus funciones a los administradores de la Sociedad Dominante (162 
miles de euros en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018). 

El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante considera como alta dirección 
únicamente a los miembros que componen el mismo, no considerando que exista personal de 
alta dirección adicional a estas personas. 
 
 
 
 



 

87 

  

 
Retribución al personal directivo 

Las remuneraciones devengadas por el personal directivo, exceptuando las del consejero 

delegado que están recogidas en el apartado anterior, han sido: 
 

 Euros 

 31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018 

   
Remuneración Fija 971.566 911.490 
Remuneración variable 176.300 330.792 
Complementos expatriados 110.830 86.204 
Dietas 17.000  
Variable a largo plazo 2.069.635 - 
Bonus salida a Bolsa  120.000 

Total 3.345.331 1.418.486 

 
 

El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante considera como personal directivo 
únicamente a los miembros del comité ejecutivo. 
 
Adicionalmente, durante el ejercicio se ha aprobado el programa de incentivos para el comité 
ejecutivo, determinados empleados designados por el presidente y el Consejero Delegado, 
descrito en la Nota 20.3.  
 
El importe de 2.067 miles de euros corresponde a la provisión del variable a largo plazo cuyo 
devengo final dependerá del cumplimiento de las condiciones de la retribución variable plurianual 
2018-2020. Su cálculo final no se podrá realizar hasta el cierre del ejercicio 2020 y el pago en 

su caso ocurriría en el ejercicio 2021. 
 

24.4 Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte de los 
Administradores (artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital) 

En el deber de evitar situaciones de conflicto de interés en la Sociedad Dominante, durante los 
seis primeros meses del ejercicio 2019 los administradores que han ocupado cargos en el Consejo 
de Administración han cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 229 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto los consejeros como las personas 
a ellos vinculadas se han abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos 
en el artículo 229 de dicha norma, no habiéndose producido durante el periodo comunicaciones 
de eventual conflicto de interés, directo o indirecto, para su toma en consideración por parte del 
Consejo de Administración de la Sociedad Dominante. 

25. Negocios conjuntos 

El Grupo participa en un 60% en la sociedad Kabi Solar (PTY) Ltd., la cual, en virtud del acuerdo 
firmado con el otro socio, se considera un negocio conjunto y es registrada de acuerdo con el método 
de la participación, dado que a pesar de que el Grupo mantiene el 60%, conforme al pacto de 
accionistas, un gran número de materias vinculadas con la actividad ordinaria de la compañía, deben 
aprobarse por el 75% del capital social (cláusula 10.4. del pacto de Socios). Asimismo, el órgano de 
administración está formado por 4 miembros y hay paridad, designando cada socio 2 directores. 
Asimismo, el cese y el nombramiento de administradores está sujeto a la mayoría cualificada antes 
referida del 75%. 

Adicionalmente, el Grupo participa en un 50%, en las sociedades Ecuador Solar Holdco, S.L, 
Solargés Perú, S.L. y Gestión Solar Perú, S.A.C. 

Los datos de la participación (valor) y de los activos y pasivos de los negocios conjuntos que se 
integran por el método de la participación se desglosan en la nota 7.  
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26. Uniones Temporales de Empresas (UTEs) 

El Grupo Solarpack participa en diversas uniones temporales de empresas (UTEs), creadas para 
acometer la construcción de determinadas plantas solares fotovoltaicas en el extranjero. La 

aportación cuantitativa de dichas sociedades es la siguiente: 

Ejercicio 2019 

 Euros 

Categoría Activo Pasivo Fondos propios 

Resultado del 

ejercicio 
     

UTE Tacna Solar 2.400   - 2.400  - 
UTE Moquegua - 7.849  (7.849) - 
UTE Panamericana Solar 2.400   - 2.400  - 
UTE Chile Solar 2 8.000   - 8.000  - 
UTE Proyecto PMGD 72.993  2  93.558  - 

Total 85.793  7.851  98.509  - 

 

Ejercicio 2018 

 Euros 

Categoría Activo Pasivo Fondos propios 

Resultado del 

ejercicio 
     

UTE Tacna Solar 2.400   - 2.400  - 
UTE Moquegua - 7.849  (7.849) -  
UTE Panamericana Solar 2.400   - 2.400  - 
UTE Chile Solar 2 8.000   - 8.000  - 
UTE Proyecto PMGD 72.993  2  72.991  20.567  

Total 85.793  7.851  77.942  20.567  

 

27. Otra información 

27.1 Honorarios de auditoría 

Durante los ejercicios 2019 y 2018, los honorarios a los servicios de auditoría de cuentas y por 
otros servicios prestados por los auditores de cuentas consolidadas del Grupo (Deloitte, S.L. para 
el ejercicio 2019 y 2018), y por empresas pertenecientes a la misma red han sido los siguientes 
(en euros): 

 

 
Servicios prestados por el auditor 

Principal (miles de euros) 

Descripción 2019 2018 

   
Servicios de Auditoría 339 242 
Otros servicios de Verificación - 494 

Total servicios de Auditoría y Relacionados 339 736 

Servicios de asesoramiento fiscal 24   15 
Otros Servicios - 15 

Total Servicios Profesionales 363   766 

Asimismo, durante el ejercicio 2019 otros auditores recibieron 13 miles de euros en concepto 
de auditoría (31 y 144 miles de euros, respectivamente, en concepto de auditoría y otros 
servicios de verificación en el ejercicio 2018). 
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27.2 Cuestiones medioambientales 

Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan a resultados, en el 
período en el que se incurren. Las inversiones de obra de infraestructura destinadas a cumplir 

requerimientos medioambientales son activadas siguiendo los criterios contables generales para 
propiedades, plantas y equipos, de acuerdo a lo establecido en la NIC 16. 

28. Hechos posteriores 

No se han producido hechos posteriores significativos posteriores al cierre del ejercicio 31 de 
diciembre de 2019 que pudieran afectar a las presentes cuentas anuales consolidadas. 
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ANEXO I: RELACION DE SOCIEDADES DEPENDIENTES Y ASOCIADAS 

 

    

% Participación 

Efectivo en 

Solarpack 

Corporación 

 

Sociedad Sociedad matriz Actividad Domicilio Directo Indirecto 
Método de 

integración 

       

Acrux Uno, S.L.U. 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100%  

 

Integración 

Global 

Antia Dos, S.L.U. 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 
3º Getxo, Bizkaia 

100%  

 

Integración 
Global 

Andromeda 

Veintiseis, S.L.U. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100%  

 
Integración 

Global 

Cruz del Sur 

Cuarentainueve, 

S.L.U. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100%  

 

Integración 

Global 

Orion 

Setentaicuatro, 

S.L.U. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Treintaitres, S.L.U. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Treintaicinco, 
S.L.U. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 
Promo2007 

Trentaisiete, S.L.U. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100%  

 
Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Sesentaitres, 

S.L.U. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Setentaisiete, 
S.L.U. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Ingeniería, S.L.U. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Diseño, Promoción y 
Construcc. de 

instalaciones para 

plantas de generación 

eléctrica 

Avda. Astronomía, 1 

Torre 1, 9º módulo 5 

,Sevilla 

100%  

 
Integración 

Global 

 

Solarpack Perú, 

S.A.C. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Diseño, Promoción y 

Construcc. 

Mantenimiento de 

instalaciones para 
plantas de generación 

eléctrica 

Avda. ,Manuel Olgui, 

335 of 905 Urb. 

Monterrico Chico, 
Lima 

100%  

 

Integración 

Global 

 

Solarpack 

Uruguay, S.A. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Diseño, Promoción y 

Construcc. 

Mantenimiento de 

instalaciones para 

plantas de generación 

eléctrica 

Hermano Damasceno 

1678 Bis-Montevideo 
100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack Asia 

SDN. BHD. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Diseño, Promoción y 

Construcc. 
Mantenimiento de 

instalaciones para 

plantas de generación 

eléctrica 

8-1 & 8-2, Level 8, 

Menara CIMB, No.1, 
jalan Stesen Sentral 

2, Kuala Lumpur 

Sentra 50470 Kuala 

Lumpur 

100%  

 

Integración 
Global 

 

 

Spk Services 

Singapore Pte. Ltd. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Desarrollo de proyectos 

de energías renovables 

Wallich Street, 14-01, 

Guoco Tower, 

Singapore 078881 

95%  

 

Integración 

Global 
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% Participación 
Efectivo en 

Solarpack 

Corporación 

 

Sociedad Sociedad matriz Actividad Domicilio Directo Indirecto 
Método de 

integración 

Solarpack India 

LLP. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Promoción, desarrollo y 

construcción de plantas 

solares fotovoltaicas 

First Floor, Southern 

Park, D 2 District 

Centre, Saket, New 

Delhi, South Delhi, 

110017, Delhi, India 

99,99% - 

 

Integración 

Global 

Padmajiwadi Solar 
Pte. Ltd. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

4th Floor, Rectangle 

One, D-4, Dist. 
Center, Saket, New 

Delhi-110017, India 

82,64% - 

 

Integración 
Global 

Renjal Solar Pte. 

Ltd. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

4th Floor, Rectangle 

One, D-4, Dist. 

Center, Saket, New 

Delhi-110017, India 

82,62% - 

 

Integración 

Global 

Gummadidala 

Solar Pte. Ltd. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

4th Floor, Rectangle 

One, D-4, Dist. 

Center, Saket, New 
Delhi-110017, India 

82,66% - 

 

Integración 

Global 

Ghanpur Solar 

Pte. Ltd. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

4th Floor, Rectangle 
One, D-4, Dist. 

Center, Saket, New 

Delhi-110017, India 

82,66% - 

 
Integración 

Global 

Thukkapur Solar 

Pte. Ltd. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

4th Floor, Rectangle 

One, D-4, Dist. 

Center, Saket, New 

Delhi-110017, India 

82,66% - 

 

Integración 

Global 

Achampet Solar 

Pte. Ltd. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

4th Floor, Rectangle 

One, D-4, Dist. 

Center, Saket, New 
Delhi-110017, India 

82,64% - 

 

Integración 

Global 

Solarpack Chile, 

Ltda. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Diseño, Promoción y 
Construcc. De 

instalaciones para 

plantas de generación 

eléctrica 

Avda. Vitacura Nº 
2939 Oficina Nº 

2702, Ciudad de 

Santiago, Chile 

100% - 

 
Integración 

Global 

Arica Solar 1 S.A. Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 

2702, Ciudad de 

Santiago, Chile 

- 100% 

 

Integración 

Global 

Amunche Solar 
SpA 

Solarpack Chile, Ltda. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 
2702, Ciudad de 

Santiago, Chile 

- 100% 

 

Integración 
Global 

María Elena Solar 

S.A.  
Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 

2702, Ciudad de 

Santiago, Chile 

- 100% 

 

Integración 

Global 

PMGD Holdco, Spa Solarpack Chile, Ltda Tenencia de valores 
Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
- 80% 

 

Integración 

Global 

PMGD Holdco 

Chile, Spa 
PMGD Holdco, S.L. Tenencia de valores 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 

2702, Ciudad de 
Santiago, Chile 

- 80% 

 

Integración 

Global 

Pozo Almonte 

Solar 1, Spa 
PMGD Holdco, S.L. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 
2939 Oficina Nº 

2702, Ciudad de 

Santiago, Chile 

- 80% 

 
Integración 

Global 
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% Participación 

Efectivo en 

Solarpack 

Corporación 

 

Sociedad Sociedad matriz Actividad Domicilio Directo Indirecto 
Método de 

Integración 

Calama Solar 1, 
Spa 

PMGD Holdco, S.L. 
Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 
2702, Ciudad de 

Santiago, Chile 

- 80% 

 

Integración 
Global 

Calama Solar 2, 

Spa 
PMGD Holdco, S.L. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 

2702, Ciudad de 

Santiago, Chile 

- 80% 

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Development, Inc.  

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Promoción y gestión de 

proyectos fotovoltaicos 

3730 Mt. Diablo 

Boulevard, Suite 120 

Lafayette, CA 94549 

USA 

100% - 

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Colombia, SAS  

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

El estudio, 

investigación, desarrollo 
y prestación de toda 

clase de servicios de 

asesoramiento, 

asistencia y gestión 

técnica en el ámbito de 
las energías renovables 

Bogotá D.C. 100% - 

 

 
Integración 

Global 

 

SPK Energías 

Renovables México 

1 SA de CV  

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Diseño, Promoción y 
Construcción de 

instalaciones para 

plantas de generación 

eléctrica 

Ángel Urraza Nº 314 
del Valle Benito 

Juarez, México, C.P. 

03100 Distrito 

Federal, México 

100% - 

 
Integración 

Global 

Spk Alvarado, S.L. 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100% - 

Integración 

Global 

Solarpack 

Monclova, S.L.U. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100% - 

Integración 

Global 

Peñaflor Solar, 

S.L.U.  

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100% - 

Integración 

Global 

Pedroso Solar, 
S.L.U.  

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 
3º Getxo, Bizkaia 

100% - 
Integración 

Global 

Sol De Alvarado, 

S.L.U.  

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100% - 

Integración 

Global 

Ekialde Solar 

Private Limited 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Promoción, desarrollo y 

construcción de plantas 

solares fotovoltaicas 

4th Floor, Rectangle 

One District Centre 

Saket New Delhi, 

Delhi 

100% - 

 

Integración 

Global 

Eureka Energías 

Renovables, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100% - 

Integración 

Global 

Suvan Solar SpA 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 
Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 
2702, Ciudad de 

Santiago, Chile 100% - 

Integración 

Global 

Apolo Solar SpA 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 
Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 

2702, Ciudad de 

Santiago, Chile 100% - 

Integración 

Global 

Astro Solar SpA 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 
Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 

2702, Ciudad de 

Santiago, Chile 100% - 

Integración 

Global 
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% Participación 

Efectivo en 

Solarpack 

Corporación 

 

Sociedad Sociedad matriz Actividad Domicilio Directo Indirecto 
Método de 

Integración 

Cuenca Solar SpA 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

 
100% - 

Integración 

Global 

Yala Solar Private 

Limited 

Ekialde Solar Private Limited 
Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

First Floor, Southern 
Park, D-2 District 

Centre, Saket, Delhi - 

100% 
Integración 

Global 

Alpur Solar Private 

Limited 

Ekialde Solar Private Limited 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

First Floor, Southern 

Park, D-2 District 

Centre, Saket, Delhi - 

100% 

Integración 

Global 

Nanj Solar Private 

Limited 

Ekialde Solar Private Limited 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

First Floor, Southern 

Park, D-2 District 

Centre, Saket, Delhi - 

100% 

Integración 

Global 

Ekialde Sun Solar 
Private Limited 

Ekialde Solar Private Limited 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

4th Floor, Rectangle 

One, D-4, Dist. 

Center, Saket, New 
Delhi-110017, India - 

100% 

Integración 

Global 

Holen Solar Private 

Limited 

Ekialde Solar Private Limited 
Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

First Floor, Southern 
Park, D-2 District 

Centre, Saket, Delhi - 

100% 
Integración 

Global 

Diego Almagro Solar 

2 S.A. 

Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 

2702, Ciudad de 

Santiago, Chile - 

100% 

Integración 

Global 

Diego Almagro Solar 

3 S.A. 

Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 

2702, Ciudad de 

Santiago, Chile - 

100% 

Integración 

Global 

Taltal Solar S.A. 

Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 
2702, Ciudad de 

Santiago, Chile - 

100% 

Integración 

Global 

Tamarugal Solar 1 

S.A. 

Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 

2702, Ciudad de 

Santiago, Chile - 

100% 

Integración 

Global 

Alaraph Seis, S.L. 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Aldebaran Siete, S.L. 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Alderamin Ocho, S.L. 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 
Global 

Alkihiba Quince, S.L. 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 
3º Getxo, Bizkaia 100%  

 
Integración 

Global 

Alparhd Dieciocheo, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Alphecca Diecinueve, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Alrami Veintiuno, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Alruccabah Veintidos, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 
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Alsah Veintitres, S.L. 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Altair Veinticuatro, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Anca Veinticinco, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Arcturus Veintinueve, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Ariteis Treintaiuno, 
S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 
Global 

Ballena 

Treintaicuatro, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 
3º Getxo, Bizkaia 100%  

 
Integración 

Global 

Canoplus Cuarenta, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Castor Cuarentaidos, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Cisne Cuarentaitres, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Corona Boreal 

Cuarentaiocho, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 
Global 

Dubhe 
Cincuentraicuatro, 

S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 
3º Getxo, Bizkaia 100%  

 
Integración 

Global 

Hidra Sesentaitres, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Lepus Sesentaisiete, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Osa Mayor 

Setentaicinco, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Peacock 

Setentainueve, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Pegaso Ochenta, S.L. 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 
Global 

Perseo Ochentaiuno, 
S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 
3º Getxo, Bizkaia 100%  

 
Integración 

Global 

Phaet Ochentaitres, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Cadiñamos M.G. 

Ochentaiseis, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Sartan 

Ochentainueve, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Cadiñamos M.G. 

Noventaiuno, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Triangulum 
Noventaicinco, S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 
Global 

Coluche 

Noventaiseis, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 
3º Getxo, Bizkaia 100%  

 
Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 Tres, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 Cuatro, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 
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Solarpack 

Promo2007 Cinco, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 Seis, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 Siete, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 Ocho, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 Nueve, 
S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 
Global 

Solarpack 
Promo2007 Doce, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 
3º Getxo, Bizkaia 100%  

 
Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 Catorce, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 Quince, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 Dieciseis, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 
Diecisiete, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 
Global 

Solarpack 
Promo2007 

Dieciocho, S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 
3º Getxo, Bizkaia 100%  

 
Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Diecinueve, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 Veinte, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Veintiuno, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Veintidos, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 
Veintitres, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 
Global 

Solarpack 
Promo2007 

Veintiseis, S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 
3º Getxo, Bizkaia 100%  

 
Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Veintiocho, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 Treinta, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Treintaiuno, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Treintaidos, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 
Treintaiseis, S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 
Global 

Solarpack 
Promo2007 

Treintaisiete, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 
3º Getxo, Bizkaia 100%  

 
Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Treintaiocho, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Treintainueve, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 
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Solarpack 

Promo2007 

Cuarenta, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Cuarentaiuno, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Cuarentaidos, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Cuarentaitres, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 
Cuarentaicuatro, S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 
Global 

Solarpack 
Promo2007 

Cuarentaicinco, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 
3º Getxo, Bizkaia 100%  

 
Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Cuarentaiseis, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Cincuentaiuno, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Cincuentaitres, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 
Cincuentaicuatro, 

S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100%  

 

Integración 
Global 

Solarpack 

Promo2007 

Cincuentaicinco, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Cincuentaiseis, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Cincuentainueve, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 
Sesentaicinco, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 
Global 

Solarpack 
Promo2007 

Sesentaiseis, S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 
3º Getxo, Bizkaia 100%  

 
Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Sesentaisiete, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Sesentaiocho, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Sesentainueve, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Setentaiuno, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 
Setentaitres, S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 
Global 

Solarpack 
Promo2007 

Setentaicuatro, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 
3º Getxo, Bizkaia 100%  

 
Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Setentaicinco, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Setentaisiete, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Setentaiocho, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 



 

97 

  

Solarpack 

Promo2007 

Setentainueve, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 Ochenta, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Cientodicecinueve, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100%  

 

Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 
Cientoveinte, S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 100%  

 

Integración 
Global 

Granja Holdco, S.L. 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 
3º Getxo, Bizkaia 100%  

 
Integración 

Global 

Ataca Solar Holdco 

SpA (4) 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 

2702, Ciudad de 

Santiago, Chile 

19% - 

Método de la 

Participación 

Calama Solar 3, S.A. Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Estoril 50 – Of. 1013 

Las Condes, 

Santigao, Chile 

- 19% 

Método de la 

Participación 

Pozo Almonte Solar 

2, S.A. 
Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 

2702, Ciudad de 
Santiago, Chile 

- 19% 

Método de la 

Participación 

Pozo Almonte Solar 

3, S.A. 
Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 
2939 Oficina Nº 

2702, Ciudad de 

Santiago, Chile 

- 19% 

Método de la 
Participación 

Pampul Holdco, S.L. 
(5) 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Tenencia de valores 
Avda. Algorta, 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
19% - Método de la 

Participación 

Moquegua FV, SAC Pampul Holdco, S.L. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Jr. Huáscar 205, 

Jesús María, Lima, 

Perú 

- 19% 
Método de la 

Participación 

Solarpack Promo 

2007 Ciento 

Veintiuno, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Algorta, 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
96,5% - 

Integración 

Global 

Kabi Energy Limited 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Promoción de plantas 

de generación de 
eléctrica 

21 7th Avenue, 

Parktown North 
2193, Johannesburg 

60% - 
Método de la 

Participación 

Solarpack, SARL 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 
Promoción y gestión de 
proyectos fotovoltaicos 

62, Avenue du 8 mai 
1945, 64100 

Bayonne 

100% - Integración 

Global 

Gestión Solar Perú, 

S.A.C. 
Solarpack Perú, S.A.C., 

Desarrollo, gestión y 

admon. de empresas, 

proyectos y sociedades 

ligadas a la producción 

y generación de 

energías renovables 

AV. El Derbi nº250 

Dpto 1201 Urb el 

Derbi Santiago de 

Surco, Lima 

- 50% Método de la 
Participación 

Solargés Perú, S.L. 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Desarrollo de proyectos 

de energías 
renovables, 

principalmente energía 

solar fotovoltaica 

C/ Ombú 3, 2ª 
Planta, Madrid 

50% - Método de la 

Participación 

Energía Regional, 

S.A. de C.V.  

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Producción, generación 

y comercialización de 

energía 

Departamento de 

San Salvador 
90% - Integración 

Global 

Tricahue Solar, SpA.  Solarpack Chile, Ltda 
Desarrollo de proyectos 
de energías renovables 

Av. Vitacura 2939 
Oficina 2701 

- 100% Integración 

Global 

Los Libertadores 

Solar, SpA.  

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda, Vitacura 

n°2909 oficina n°306 

Ciudad de Santiago 

(Chile) 

20% 80% Integración 

Global 

Granja Solar Holdco 

SPA (1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 
3º Getxo, Bizkaia 

100% 0 Integración 

Global 

SPK Ansar S.L.U (1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100% 0 Integración 

Global 

Buitre Solar S.L.U 

(1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100% 0 Integración 

Global 
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SKP Falcon S.L.U (1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100% 0 Integración 

Global 

SKP Milano S.L.U (1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100% 0 Integración 

Global 

SKP condor S.L.U (1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100% 0 Integración 

Global 

SKP aguila S.L.U (1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100% 0 Integración 

Global 

SKP albatros S.L.U 

(1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 
3º Getxo, Bizkaia 

100% 0 Integración 

Global 

SKP flamingo S.L.U 

(1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100% 0 Integración 

Global 

Pantac Holdco S.L.U 

(1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100% 0 Integración 

Global 

Solarpack Proyectos 

Extranjeros, S.L.U. 

(1) 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Servicios de Ingeniería 

Avda. Astronomía, 1 

Torre 1, 9º módulo 5 
,Sevilla 

100% 0 Integración 

Global 

Abra Solar, SpA. (1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100%  Integración 

Global 

Aiboa Solar, SpA. (1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100%  Integración 

Global 

Ayala Solar, SpA (1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 
3º Getxo, Bizkaia 

100%  Integración 

Global 

Yumbrel Solar, SpA 

(1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100%  Integración 

Global 

Joya Solar, SpA. (1) Solarpack Perú, S.A.C. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

AV. El Derbi nº250 

Dpto 1201 Urb el 

Derbi Santiago de 

Surco, Lima 

100%  Integración 

Global 

Solar Pack Unipessoal 

LDA (1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Diseño, Promoción y 

Construcc. de 

instalaciones para 

plantas de generación 
eléctrica 

Rua Joao Pena, 10 

Lisboa, Portugal 
100%  Integración 

Global 

Tacna Solar, S.A.C. 

(1) 
Pantac Holdco, S.L.U. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

AV. El Derbi nº250 
Dpto 1201 Urb el 

Derbi Santiago de 

Surco, Lima 

- 100% Integración 

Global 

Panamericana Solar, 

S.A.C. (1) 
Pantac Holdco, S.L.U. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

AV. El Derbi nº250 

Dpto 1201 Urb el 

Derbi Santiago de 

Surco, Lima 

- 100% Integración 
Global 

Tamarugal Solar, SpA 

(1) 
Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 
2702, Ciudad de 

Santiago, Chile 

100%  Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2007 

Veinticinco, S.L. (1) 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100%  Integración 

Global 

Solarpack 

Promo2006 Noventa 

y siete, S.L. (1) 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 

3º Getxo, Bizkaia 
100%  Integración 

Global 

 

(1) Sociedades incorporadas al perímetro en 2019. 

(2) Sociedad Dominante de las sociedades participadas que aparecen a continuación en el cuadro (localizadas en Chile). 

(3) (4) Sociedad Dominante de las sociedades participadas que aparecen a continuación en el cuadro (localizadas en 

Chile). 

(5) Sociedad Dominante de la sociedad participada que figura a continuación en el Anexo (localizada en Perú). 
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ANEXO II: INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS SOCIEDADES CON ACCIONISTAS MINORITARIOS (Nota 12): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Euros 

31.12.2019 

PMGD 
Holdco, 

S.L. 

PMGD 
Holdco 

Chile, S.L. 

Padmajiwadi 
Solar Pte, 

Ltd 

Gummadidala 
Solar Pte, Ltd 

Thukkapur 
Solar Pte, Ltd 

Renjal Solar 
Pte, Ltd 

Ghanpur Solar 
Pte, Ltd 

Achampet Solar 
Pte, Ltd 

Spk Services 
Singapure Pte 

Ltd 

Calama 
Solar 1, 

S.A. 

Calama 
Solar 2, 

S.A. 

Pozo 
Almonte 
Solar 1, 

S.A. 

Solarpack 
Promo 

2007-121, 
S.A. 

Activo No Corriente 5.877.435 
59 

11.584.820 8.748.570 14.490.697 13.423.117 13.057.103 13.183.399 8.517.197 -   14.771.537 15.082.868 14.883.044 22.261.906 

Activo Corriente 756,75 1.857.515 2.537.043 2.244.389 2.505.785 2.251.093 1.675.975 673.530 1.478.641 1.560.274 1.507.709 2.440.933 
Patrimonio Neto 5.878.174 11.561.407 1.745.086 3.030.090 2.398.938 2.327.925 2.239.677 1.612.399 659.674 2.693.969 2.572.240 4.365.298 4.024.190 
Pasivo No corriente -   -   7.973.767 12.148.833 11.858.327 11.779.704 11.745.518 7.803.361 -   11.765.908 12.389.314 10.249.310 18.598.342 
PasivoCorriente 680  24.169 887.232 1.848.817 1.410.241 1.455.258 1.449.298 777.413 13.856 1.790.301 1.681.588 1.776.144 2.080.308 
                           

Importe Neto de la 
Cifra de Negocios -   -   1.484.269 2.011.809 2.095.873 2.137.641  2.081.874  1.424.998  -   1.854.734  1.873.831  1.920.966  2.692.601  

Resto de gastos e 
ingresos de 
explotación 

(1.447) 18.196 (530.533) (149.150) -843.897 (1.058.855) (916.879) (598.133) (18.766) (883.895) (953.575) (946.951) (1.398.772) 

Resultado de 
explotación (1.447) 18.196 953.736 1.862.659 1.251.976 1.078.786  1.164.995  826.865  (18.766) 970.839  920.256  974.015  1.293.829  

Resultado 
financiero (1.498) 16.841 109.191 569.398 (42.958) (197.511) (129.253) (4.681) (19.255) 78.266  17.426  198.322  860.729  

Gasto por impuesto 
de sociedades 0 (4.554) (30.294) (177.138) 3.322 52.047  20.583  (2.799) -   (21.132) (4.705) (53.547) (142.168) 

Resultado del 
ejercicio (1.498) 12.287 78.897 392.260 (39.636) (145.464) (108.670) (7.479) (19.255) 57.134  12.721  144.775  718.561  

 

Euros 

31.12.2018 

PMGD 
Holdco, 

S.L. 

PMGD 
Holdco 

Chile, S.L. 

Padmajiwadi 
Solar Pte, 

Ltd 

Gummadidala 
Solar Pte, Ltd 

Thukkapur 
Solar Pte, Ltd 

Renjal Solar 
Pte, Ltd 

Ghanpur Solar 
Pte, Ltd 

Achampet Solar 
Pte, Ltd 

Spk Services 
Singapure Pte 

Ltd 

Calama 
Solar 1, 

S.A. 

Calama 
Solar 2, 

S.A. 

Pozo 
Almonte 
Solar 1, 

S.A. 

Solarpack 
Promo 

2007-121, 
S.A. 

Activo No Corriente 5.766.559  
1.125  

11.372.049  9.124.649  15.083.127  13.993.031  13.636.157  13.780.614  8.893.066  -   15.299.744  15.565.473  15.375.221  23.187.400  

Activo Corriente 956  2.044.698  2.833.701  2.493.297  2.917.297  2.526.366  2.023.456  718.885  1.483.184  1.495.217  1.579.736  2.155.684  
Patrimonio Neto 5.768.351  11.331.077  1.675.824  2.663.218  2.451.090  2.481.736  2.357.488  1.627.146  666.058  2.999.881  2.891.280  4.435.285  4.220.771  
Pasivo No corriente -   -   8.251.310  12.395.149  12.335.646  12.306.009  12.282.926  8.114.498  -   11.143.252  11.553.645  9.766.791  19.601.060  
PasivoCorriente (667) 41.928  1.242.214  2.858.460  1.699.593  1.765.708  1.666.565  1.174.878  52.827  2.639.795  2.615.765  2.752.880  1.521.253  
              

Importe Neto de la 
Cifra de Negocios -   -   1.493.185  1.978.675  2.095.493  2.165.642  2.075.897  1.461.571  262.939  1.598.752  1.620.660  1.569.587  2.682.516  

Resto de gastos e 
ingresos de 
explotación 

(1.010) (5.024) (195.110) (417.507) (170.146) (259.469) (60.448) (170.425) (43.660) (863.088) (908.477) (900.714) (1.648.167) 

Resultado de 
explotación 

(1.010) (5.024) 1.298.075  1.561.168  1.925.347  1.906.173  2.015.449  1.291.146  219.279  735.664  712.183  668.873  1.034.349 

Resultado 
financiero 

4  445  (892.715) (1.360.138) (1.340.479) (1.322.725) (1.315.249) (865.304) 80.707  (883.530) (822.013) (858.768) (468.752) 

Gasto por impuesto 
de sociedades -   25.141  (109.435) (53.062) (158.093) (157.423) (189.944) (114.914) (41.240) 21.191  29.654  51.272  (80.610) 

Resultado del 
ejercicio (1.006) 20.562  295.925  147.968  426.775  426.025  510.256  310.928  258.746  (126.675) (80.176) (138.623) 484.987  



 

100 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS SOCIEDADES ASOCIADAS: 
 

 

 

 

 

 

 

 Euros 

31.12.2019 

Kabi Solar PTY 

Ltd. 

Ataca Solar 

Holdco, SpA 

Ecuador 

Solar 

Holdco, S.L. 

Pampul Holdco, 

S.L. 

Solargés 

Perú, S.L. 

Gestión 

Solar Perú, 

S.A.C. 

Total 

        

Activo No Corriente 8  64.963.302  522.309  28.739.915  - 92.874  94.318.408  
Activo Corriente 433.399  5.748.985  28.247  7.718.690  45.299  919.974  14.894.594  
Patrimonio Neto (1.205.310) 721.403  549.570  4.337.146  (31) 831.731  5.234.509  

Pasivo No Corriente 1.111.496  55.055.803  -   31.945.485  45.299  - 88.158.083  
Pasivo Corriente 527.221  14.983.693  72  175.973  - 181.117  15.868.076  

Importe Neto de la Cifra 

de Negocios 
- 8.742.461  - 5.632.395  - 1.805.067  16.179.923  

Resto de Gastos e 
Ingresos de Explotación 

(186.486) (5.308.066) (188) (2.760.678) - (856.821) (9.112.239) 

Resultado de 

explotación 
(186.486) 3.434.395  (188) 2.871.717  - 948.246  7.067.684  

Resultado financiero (114.526) (3.602.757) (294.834) (1.109.527) - (29.429) (5.151.073) 
Gasto por Impuesto sobre 

Sociedades 
- 45.461  -   (375.991) - (273.249) (603.779) 

Resultado del ejercicio (301.012) (122.901) (295.022) 1.386.199  - 645.568  1.312.832  

 Euros 

31.12.2018 

Kabi Solar PTY 

Ltd. 

Ataca Solar 

Holdco, SpA 

Ecuador 

Solar 
Holdco, S.L. 

Pampul Holdco, 

S.L. 

Solargés 

Perú, S.L. 

Gestión 

Solar Perú, 
S.A.C. 

Total 

        

Activo No Corriente 8  66.305.408  881.288  28.901.630  -   100.214  96.188.548  
Activo Corriente 414.240  5.270.240  911.503  6.747.191  45.299  936.721  14.325.194  
Patrimonio Neto (805.766) 2.347.192  1.792.693  4.350.831  - 184.410  7.869.360  

Pasivo No Corriente - 54.678.579  - 31.221.028  45.299  -   85.944.906  
Pasivo Corriente 1.220.014  14.549.876  97  76.963  -   852.526  16.699.476  

Importe Neto de la Cifra 

de Negocios -   7.597.951  -   4.632.528  -   938.872  13.169.351  
Resto de Gastos e 

Ingresos de Explotación (173.788) (4.797.851) (5) (2.310.358) (31) (713.943) (7.995.976) 
Resultado de 
explotación (173.788) 2.800.100  (5) 2.322.170  (31) 224.929  5.173.375  

Resultado financiero (83.373) (3.824.461) (28.496) (1.447.146) -   28.429  (5.355.047) 
Gasto por Impuesto sobre 

Sociedades -   276.567  -   (240.755) -   (79.236) (43.424) 
Resultado del ejercicio (257.161) (747.794) (28.501) 634.269  (31) 174.122  (225.096) 
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1. CULTURA Y GOBERNANZA

1.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN
Generar “productos y servicios” atractivos 

para nuestros clientes (gobiernos, empresas, 

particulares) en el campo de las energías 

renovables.

Con una cultura empresarial atractiva para 

el talento, que genera un ambiente donde 

damos lo mejor de nosotros mismos, 

trabajando a gusto.

Con unos resultados empresariales y 

financieros atractivos que reflejan el éxito en 

la gestión de los recursos empleados y que 

contribuyen a la prosperidad de la sociedad, 

allá donde actuamos.

VISIÓN
Solarpack quiere ser un agente globalmente 

reconocido, de gestión de la complejidad en 

el desarrollo de proyectos, hacia un mundo 

enchufado a las energías renovables.

VALORES

Calidad

nos obsesiona el trabajo bien hecho. Un 

trabajo bien hecho la primera vez no 

consume más tiempo que uno mediocre.

Integridad

honestidad en nuestro trabajo y en la 

relación con los demás como base de la  

confianza que ofrecemos.

Agilidad

sentido de la anticipación, sentido de la 

urgencia, imprescindible en los tiempos 

cambiantes que vivimos y para el perfil de 

compañía que somos.

El objetivo primordial de Solarpack es ser una empresa sólida y 

solvente, capaz de ejecutar proyectos de calidad, generando valor 

añadido a la sociedad y su entorno.

Mentalidad abierta

apertura de miras, puesta en común del 

conocimiento, trabajo en equipo, como 

fundamento de una organización fuerte y 

con confianza en sí misma.  

Esfuerzo y dedicación

imprescindibles en un entorno de alta 

competitividad.  

 Resultados

nuestro buen trabajo confirmado con unos 

resultados económicos.
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1.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. (en 

adelante “Solarpack” o la “Sociedad”) cuenta 

con un Consejo de Administración formado 

por siete consejeros: Presidente, Consejero 

Delegado y cinco vocales, además de un 

secretario no consejero. Con fecha 25 de 

enero de 2019, el Consejo de Administración 

aceptó la dimisión de D. Antonio Galíndez 

Zubiría y designó por cooptación a D. Rafael 

Canales Abaitua como nuevo consejero 

dominical, siendo su designación ratificada 

por la Junta General de Accionistas del 29 

de marzo de 2019. También el 25 de enero 

de 2019, el consejo de administración de la 

Sociedad designó al consejero D. Ignacio 

Artazcoz Barrena como nuevo vicepresidente 

del consejo.

El Consejo de Administración de Solarpack 

es el máximo órgano de gobierno de la 

sociedad, en el que la Junta de Accionistas 

de Solarpack delega su responsabilidad. Es 

el lugar donde se toman las decisiones que 

afectan a todos los ámbitos de la compañía y 

que marcan las pautas de funcionamiento del 

equipo ejecutivo de Solarpack.

El Presidente de Solarpack es la persona 

que preside y convoca el Consejo de 

Administración, y en 2019 tenía carácter 

no-ejecutivo. El Consejo de Administración 

delega en el Presidente, entre otras, las 

responsabilidades de preparar las fechas y los 

asuntos a tratar en los consejos, proponer las 

personas a cubrir las posiciones de Consejero 

Delegado y los miembros de las comisiones 

del Consejo de Administración, presentar 

y elevar al Consejo de Administración 

las propuestas que considere oportunas 

para la buena marcha de la Sociedad y la 

representación institucional de Solarpack 

donde corresponda a su cargo, incluyendo la 

comunicación externa de la sociedad.

El Consejero Delegado de Solarpack tiene 

delegadas las funciones ejecutivas del 

Consejo de Administración y los poderes 

necesarios para ejercerlas. Participa 
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COMITÉ DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS
Comité que se reúne con carácter quincenal en el que se realiza seguimiento de 

cada uno de los proyectos en ejecución. Todas las áreas funcionales involucradas 

en la ejecución de los proyectos forman parte de este comité donde se analiza el 

estado de avance del desarrollo y construcción de los proyectos y se identifican 

potenciales riesgos y soluciones a los mismos de manera que se asegure que los 

proyectos finalizan con éxito.

COMITÉ EJECUTIVO
Es un comité que se realiza con carácter trimestral en el que se reúnen todos 

los responsables de las áreas funcionales de Solarpack y en el que el Consejero 

Delegado de la compañía presenta los objetivos y presupuesto del año, y su 

seguimiento. El objetivo de este Comité consiste en establecer objetivos comunes 

a todas las áreas de la compañía de manera que todas las personas que forman 

parte de la organización estén alineadas en su consecución.  

La organización y gestión de Solarpack está completamente 

orientada a una gestión por proyectos. Por ello, a nivel de 

comités y órganos adicionales al Consejo de Administración, la 

compañía funciona con los siguientes:

directamente en actividades directivas y 

de supervisión de la compañía. Propone 

la dirección estratégica de la compañía y 

que las decisiones tomadas en el Consejo 

de Administración se implementen a través 

de medidas funcionales. Es una parte 

fundamental en la creación de la cultura de la 

organización.

La Comisión de Auditoría del Consejo se 

compone de tres miembros y sus funciones 

básicas son, entre otras, la supervisión de la 

eficacia del control interno de la Sociedad 

y su sistema de gestión de riesgos. La 

Presidencia de esta comisión corresponde a 

un consejero independiente.

La Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones se compone de tres miembros 

y sus funciones básicas son, entre otras, la 

elaboración de propuestas sobre nuevos 

miembros del Consejo de Administración y 

sobre la remuneración de los miembros del 

Consejo y del Consejero delegado en sus 

funciones ejecutivas.  
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Solarpack y sus sociedades dependientes (en 

adelante “Grupo Solarpack”) se estructuran 

a través de 177 entidades jurídicas, incluidas 

en el perímetro de consolidación del Grupo 

Solarpack, así como aquellas UTEs de las que 

forma parte.

Las sociedades dependientes son de dos tipos: 

SOCIEDADES OPERATIVAS: aquellas a través de las cuales el Grupo Solarpack desarrolla 

actividades de (i) desarrollo y construcción de proyectos y (ii) de servicios

SOCIEDADES VEHÍCULO DE PROYECTO: aquellas a través de las cuales se operan activos 

de generación de energía eléctrica solar fotovoltaica (en adelante “FV”)

El apartado de Estructura Organizativa describe con detalle estas actividades desarrolladas por Grupo Solarpack. La estructura de administración habitual 

en las sociedades dependientes es la existencia de un administrador único, aunque existen numerosas sociedades dependientes que cuentan con un consejo 

como órgano de administración, bien debido a (i) la existencia de socios minoritarios o (ii) a que la regulación del país de establecimiento de la sociedad 

haga recomendable o imprescindible la existencia de un consejo de administración.

Además de las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación, existen sociedades en las que Grupo Solarpack participa, pero en las que no ostenta el 

control. 

  

La Nota 2 y el Anexo I correspondientes a los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2019 (los “Estados Financieros Consolidados”) 

muestran un detalle de la estructura societaria del Grupo Solarpack.
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1.2.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Nuestras prácticas de Buen Gobierno están orientadas a la creación no sólo de 

valor económico, sino social. Para ello contamos con una serie de órganos y 

procedimientos cuyo objetivo último es salvaguardar los intereses de nuestros 

accionistas y todos nuestros grupos de interés, en general. 

Nuestras actividades están regidas por el cumplimiento de la ley y 

recomendaciones relacionadas: Ley de Sociedades de Capital,  Texto refundido de 

la Ley del Mercado de Valores y el Código de Buen Gobierno de las Sociedades 

Cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

EL INFORME ANUAL 

DE GOBIERNO 

CORPORATIVO PUEDE 

CONSULTARSE 

EN LA WEB DE LA 

CNMV

A. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
La Junta General es el principal cauce de participación de los accionistas en 

la Sociedad y su máximo órgano de decisión, en el cual se reúnen todos los 

accionistas debidamente convocados para deliberar y decidir, por las mayorías 

exigidas en cada caso, sobre los asuntos de su competencia, o para ser informados 

sobre aquellos asuntos que consideren oportunos el Consejo de Administración o 

los accionistas en los términos previstos por la normativa vigente y los Estatutos 

Sociales de la Sociedad.

El Reglamento de la Junta 

General de Accionistas puede 

consultarse aquí:

https://www.solarpack.es/
accionistas-e-inversores/
gobierno-corporativo/
reglamentos/

http://www.solarpack.es/files/2018/11/reglamento-junta-general-accionistas-20180716.pdf
http://www.solarpack.es/files/2018/11/reglamento-junta-general-accionistas-20180716.pdf
http://www.solarpack.es/files/2018/11/reglamento-junta-general-accionistas-20180716.pdf
https://www.solarpack.es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/reglamentos/
https://www.solarpack.es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/reglamentos/
https://www.solarpack.es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/reglamentos/
https://www.solarpack.es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/reglamentos/
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1.2.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO CORPORATIVO

B. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Es el máximo órgano de gobierno de la sociedad y en el que los socios de Solarpack 

delegan su responsabilidad. Es el órgano responsable, entre otras actividades, del diseño 

de las políticas y estrategias generales de la compañía.

A 31 de diciembre de 2019, la composición del Consejo de Administración era la siguiente*:

El Reglamento del Consejo de 

Administración 

puede ser consultado aquí:

https://www.solarpack.es/
accionistas-e-inversores/
gobierno-corporativo/
reglamentos/

José María Galíndez Zubiría  Presidente – Consejero dominical 

Pablo Burgos Galíndez   CEO – Consejero ejecutivo

Ignacio Artázcoz Barrena  Vicepresidente – Consejero independiente 

Begoña Beltrán de Heredia  Consejera independiente 

Inés Arellano Galíndez   Consejera dominical 

Gina Domanig    Consejera independiente 

Rafael Canales Abaitua   Consejero dominical 

Joseba Andoni Olamendi López  Secretario no miembro del Consejo de Administración

En dependencia del Consejo 
de Administración existen las 

siguientes comisiones:

COMISIÓN DE AUDITORÍA

Compuesta por tres miembros, sus funciones 

básicas son entre otras, la supervisión de la 

eficacia del control interno de la Sociedad y su 

sistema de gestión de riesgos. La Presidencia 

de esta comisión corresponde a un consejero 

independiente.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Compuesta por tres miembros, sus funciones 

básicas son entre otras, la elaboración de 

propuestas sobre nuevos miembros del Consejo 

de Administración y sobre la remuneración de los 

miembros del Consejo y del Consejero delegado en 

sus funciones ejecutivas.

* A fecha de este informe, se han producido cambios en el Consejo de Administración, que se describen en 

la sección 5 de este informe.

https://www.solarpack.es/files/2018/11/reglamento-consejo-de-administracion-20180912.pdf
https://www.solarpack.es/files/2018/11/reglamento-consejo-de-administracion-20180912.pdf
https://www.solarpack.es/files/2018/11/reglamento-consejo-de-administracion-20180912.pdf
https://www.solarpack.es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/reglamentos/
https://www.solarpack.es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/reglamentos/
https://www.solarpack.es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/reglamentos/
https://www.solarpack.es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/reglamentos/
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C. MECANISMOS DE DILIGENCIA DEBIDA
El Consejo de Administración aprobó, con fecha 1 de Noviembre de 2018, 

el Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores. Dicho 

Reglamento regula, entre otros asuntos, la conducta esperada de nuestros 

directores y managers en lo referido al tratamiento, uso y divulgación de 

información no pública relacionada con el Grupo, según el Reglamento (CE) 

No. 596/2014 de la Comisión del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de 

abril de 2014 sobre abuso de mercado (“market abuse regulation”) (“MAR”).

El Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores se aplica a, 

entre otras personas, a todos los miembros del Consejo de Administración, 

al Comité Ejecutivo y a los empleados que tienen acceso a información no 

pública, e igualmente a nuestros asesores externos, cuando manejan dicha 

información no pública.

A fecha de edición de este documento no tenemos conocimiento de 

existencia alguna de conflictos de intereses, reales o potenciales, de los  

consejeros, el Comité Ejecutivo o empleados, clave de la compañía.
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D. COMITÉ EJECUTIVO
Es el órgano encargado de la gestión diaria de la compañía, 

compuesto por trece directivos. Se reúne trimestralmente y  es 

responsable de supervisar los asuntos operacionales clave, 

incluyendo los asuntos financieros, así como los principales planes de 

acción y demás asuntos relacionados.

Pablo Burgos   Consejero Delegado

Ana Ferrero   Responsable Gestión Proyectos y Supervisión Técnica

Fátima Fernández  Directora Técnica

Iñigo Malo de Molina  Responsable de Desarrollo de Negocio

Jaime Aldamiz-Echevarría Responsable de Financiación de Proyectos 

Jaime Solaun   Responsable Región Andina

Javier Arellano   Responsable de Desarrollo Corporativo y Relación con Inversores

Joseba Olamendi  Responsable Asesoría Jurídica

Luján de la Rica   Responsable Control Corporativo

María Burgos   Directora Financiera

Miguel de la Rosa  Responsable de Construcción y Ventas EPC

Tomás Parladé   Responsable Generación de Energía y Servicios

Victoria Moral   Responsable de Recursos Humanos y Organización

1.2.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO CORPORATIVO
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E. RESUMEN ÓRGANOS DE GOBIERNO Y NEGOCIO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
7 MIEMBROS
8 CONSEJOS ANUALES

Principal órgano de validación de los compromisos financieros de Solarpack.

Supervisión detallada de cada decisión estratégica y de inversión.

Formado por 7 miembros: 1 ejecutivo; 3 dominicales y 3 independientes.

COMISIÓN DE AUDITORÍA
3 MIEMBROS
TRIMESTRAL

Supervisión de controles internos, auditoría interna y control de riesgos.

Supervisión de elaboración y publicación de información financiera, incluyendo 

relación con auditores externos.

Mantenimiento y monitorizacón de:

- Control del riesgo financiero.

- Supervisión de políticas de control de riesgos y de gestión.

COMISION DE 
NOMBRAMIENTOS Y 
RETRIBUCIONES
3 MIEMBROS
CUANDO SEA REQUERIDO

Evaluación de competencias requeridas en el consejo.

Elaboración de las propuestas de elección y/o reelección de los miembros del Consejo.

Elaboración de las propuestas de las políticas de compensación de los consejeros y 

directivos y supervisión de las mismas.

COMITÉ EJECUTIVO
13 MIEMBROS
TRIMESTRAL

Revisión conjunta de todas las unidades de negocio y unidades de soporte.

Establecimiento y coordinación de objetivos trimestrales.

Principal comité para el equipo ejecutivo.
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E. RESUMEN ÓRGANOS DE GOBIERNO Y NEGOCIO

COMITÉ DE GENERACIÓN 
DE ENERGÍA
TRIMESTRAL

COMITÉ O&M
MENSUAL

Supervisión de la disponibilidad, producción, irradiancia y rendimiento de los proyectos.

Revisión de incidencias y acciones correctivas.

Supervisión de covenants contractuales.

Seguimiento de acciones de mejora continua.

COMITÉ D&C / POR 
PROYECTO
MENSUAL/QUINCENAL

Coordinación del proyecto.

Repaso detallado del estado de desarrollo.

Supervisión del presupuesto de construcción y avance de obra.

Alineamiento en el desarrollo. 

COMITÉ I+D
MENSUAL

Revisión de nuevas iniciativas, incluidas las de almacenamiento con baterías.

Análisis de nuevos modelos de negocio y tecnologías.

Revisión detallada de lo real vs. caso base.

Supervisión de cumplimiento de covenants.

Preparación y seguimiento de repartos de caja de proyectos a socios.

Estrategias de refinanciación de proyectos.

Oportunidades de adquisición de proyectos.

COMITÉS DE NEGOCIO

REVISIONES DE NEGOCIO
MENSUAL

Interacción directa entre CEO y gestores de areas de negocio.

Seguimiento y supervisión de objetivos de negocio específicos.
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CONSEJO 

ADMINISTRACIÓN

F. ORGANIGRAMA

CONSEJERO
DELEGADO

Desarrollo 
Corporativo/
Relación con  

inversores

Asesoría 
Jurídica

RRHH y
Organización

Dirección 
Financiera

Financiación 
Proyectos

Desarrollo de
Negocio

Dirección 
Técnica

Construcción y
Ventas EPC

Generación de 
Energía y Servicios

Fiscal

Gestión de
Activos

Control 
Corporativo

Informática y
Comunicaciones

Auditoría
Interna (1)

Delineación

Ing. Civil / 
Estructuras

Ingeniería
Eléctrica

Ingeniería
Alta Tensión

Compras y
Logística

Scada,
Comunicaciones

y Seguridad

Control
Operaciones

Unidades
Territoriales

Compras y
Logística

Scada,
Comunicaciones

y Seguridad

Control
Operaciones

Iberia

Región Andina

India

SE Asiático

Sudáfrica

USA

Colombia

Ventas EPC

Construcción

Gestión
Proyectos &
Supervisión

Técnica

ROC

Gestores

Operación y
Mantenimiento

Latam

Iberia

India

Excelencia
Operativa

(1) El puesto de Auditoría Interna depende funcionalmente de la Comisión de Auditoría.
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El Grupo Solarpack cuenta con un positivo 

ambiente de trabajo y puede decirse que la 

gran mayoría de sus empleados trabajan con 

altos índices de motivación. La Nota 20.3 

de los Estados Financieros Consolidados 

detallan cómo se estructuran los gastos de 

personal, y la distribución de este mismo 

personal.

A 31 de diciembre de 2019, el Grupo 

Solarpack contaba con 244 empleados. 

La mayoría de nuestro personal se dedica 

a las áreas técnicas, en concreto un 85%, 

que comprenden actividades de ingeniería, 

construcción, operación y mantenimiento. 

Por otro lado, el saldo medio de personas 

empleadas ha crecido un 71% durante el 

ejercicio 2019, lo cual se debe al crecimiento 

en todas las actividades de la compañía y 

de manera especial, al fuerte crecimiento 

en DEVCON que se ha producido durante 

el año. El coste promedio por empleado 

durante 2019 ha sido de 56.367 euros, 

incluyendo tanto los conceptos salariales 

como los gastos de seguridad social.

El Grupo Solarpack se esfuerza en 

mantener cohesionado un grupo 

de empleados disperso en diez 

países diferentes, para lo cual se 

desarrollan varias actividades:

EXISTENCIA DE UN MANUAL DE EMPLEADO UNIFICADO, 
Para que todos los empleados de la compañía tengan los mismos valores y cultura de empresa, así 

como similares reglas de funcionamiento, respetando siempre la normativa laboral de cada país.

UNA PLATAFORMA CORPORATIVA DE COMUNICACIONES 
Que permite interconectar fácilmente desde cualquier dispositivo conectado a Internet, con 

cualquier empleado de la compañía en su puesto de trabajo, y poder realizar videoconferencias y 

audioconferencias de manera sencilla y económica.

REUNIONES DE COMPAÑÍA PERIÓDICAS  
En las que una gran mayoría de empleados tienen la posibilidad de conocerse personalmente, 

intercambiar experiencias y estar alineados a nivel de objetivos empresariales.

UNA NEWSLETTER PERIÓDICA INTERNA  
Que informa a todos los empleados sobre los últimos acontecimientos ocurridos en la compañía, 

tanto desde el punto de vista de negocio como desde el punto de vista de actividades y 

anécdotas de interés.

2. LAS PERSONAS DE SOLARPACK
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EL MANUAL DEL 
EMPLEADO CONTIENE un Código de Integridad y Conducta que es asumido por cada uno de ellos cuando se incorporan al Grupo 

Solarpack. Este código plantea cuatro sencillas preguntas para poder valorar si una conducta es íntegra o no.  

CANAL DE DENUNCIAS Disponemos de un buzón de correo electrónico específico para poder denunciar o poner en conocimiento de 

manera anónima aquellos comportamientos dentro de la compañía que se consideren no íntegros. 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONA

CURSOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA

CURSOS DE MEJORA DE 
CAPACIDADES PERSONALES 
(IDIOMAS, GESTIÓN DEL TIEMPO, 
OFIMÁTICA…)

Una parte fundamental de nuestra estrategia como compañía es la identificación e 

incorporación del mejor talento, así como su desarrollo profesional y motivación continuas. 

Por ello, en 2019 hemos invertido más de 30.906 € en acciones de formación, dirigidas 

a desarrollar la capacitación de nuestros empleados, pero también a contribuir a su 

motivación, aspecto especialmente relevante en un colectivo con una edad media joven 

y que valora muy positivamente este tipo de actuaciones. La formación estuvo dirigida a 

áreas de interés para la empresa, como son:
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Asimismo, conscientes de la 

problemática específica del 

personal que debe desplazarse a 

las distintas ubicaciones donde se 

desarrollan nuestros proyectos, 

hemos iniciado y seguiremos 

desarrollando en el próximo año, 

acciones tendentes a la mejora 

de la gestión de estos procesos, 

con el objetivo de que los 

desplazamientos se realicen en las 

mejores condiciones posibles para 

los implicados.

Solarpack cuenta con 13 

nacionalidades diferentes, entre 

sus empleados, favoreciendo la 

integración y diversidad de la 

compañía.
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El Grupo Solarpack es una compañía multinacional enfocada en el desarrollo de la energía 

solar FV. Está especializada en promoción, financiación, construcción, gestión de activos, 

operación y mantenimiento y consultoría de plantas solares FV.

INTEGRACIÓN VERTICAL

SELECCIÓN DE MERCADOS Y DIVISAS

FOCO VS. DISPERSIÓN

PROCESOS RIGUROSOS 

DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

ROTACIÓN DE ACTIVOS

Sus actividades las canaliza a través de 

tres segmentos operativos, que son los 

generadores de valor y de flujos de efectivo 

para la compañía:

Desarrollo y Construcción

(Development and Construction - DEVCON), 

que desarrolla oportunidades de negocio y 

ejecuta la construcción de plantas solares FV.

Servicios

(Services – SVCS), que presta servicios de 

operación y mantenimiento y gestión de 

activos en plantas solares FV.

Generación de Energía

(Power Generation - POWGEN), donde 

se agrupan las inversiones en activos de 

generación eléctrica de origen solar FV.

El ámbito geográfico operativo del 

Grupo Solarpack en la actualidad es, 

fundamentalmente, España y Latinoamérica 

(Chile, Perú, Uruguay y Colombia, 

principalmente), Estados Unidos de América, 

República Sudafricana, así como la India y 

Sudeste Asiático.

Esta dispersión geográfica y crecimiento se 

ha realizado tomando en consideración una 

cultura y unos valores que estén presentes 

en el desempeño de cualquier empleado del 

Grupo Solarpack, allá donde esté. 

NUESTRA ESTRATEGIA

DOS PRINCIPIOS BÁSICOS

CRECIMIENTO RENTABLE
CONTROL DEL RIESGO

IMPLEMENTACIÓN

3. MODELO DE NEGOCIO
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NUESTRAS 
VENTAJAS 

COMPETITIVAS

PLATAFORMA DE 

EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS INTEGRADA 

VERTICALMENTE Y 

CON PRESENCIA EN 

MERCADOS SOLARES FV 

CON MUCHO ATRACTIVO Y 

CRECIMIENTO

HISTORIAL SÓLIDO 

EN LA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS SOLARES FV 

DE CALIDAD

ATRACTIVA CARTERA 

DE PROYECTOS EN 

DESARROLLO QUE 

PROPORCIONAN BUENA 

VISIBILIDAD DE INGRESOS 

Y RESULTADOS A FUTURO

IMPLANTACIÓN 

GEOGRÁFICA 

DIVERSIFICADA 

EN 10 MERCADOS 

INTERNACIONALES, QUE 

PERMITE AMORTIGUAR 

LOS EFECTOS DE UNA 

POSIBLE CAÍDA DE UN 

MERCADO ESPECÍFICO

EQUIPO DE GESTIÓN 

VETERANO EN LA 

INDUSTRIA, ENCABEZADO 

POR LOS SOCIOS 

FUNDADORES CON UN 

ENFOQUE DE LARGO 

PLAZO EN LA GENERACIÓN 

SOSTENIBLE DE VALOR
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Históricamente, el Grupo Solarpack ha desarrollado un modelo de negocio de integración 

vertical con alta rotación de activos. Esta rotación ha venido motivada por una cantidad limitada 

de recursos financieros suficientes para el mantenimiento de las inversiones en plantas solares 

FV en el largo plazo. Por ello, el Grupo desinvertía paquetes mayoritarios de participaciones en 

plantas solares FV en operación con el fin de financiar la construcción y puesta en operación de 

las siguientes, lo que denominamos modalidad Build & Sell.

Durante el año 2018, el grupo implementó un cambio de estrategia, que consiste en mantener 

en el medio-largo plazo una parte mayoritaria de los activos que desarrolla, construye y pone en 

operación, lo que denominamos modalidad Build & Own. Fruto de esta nueva estrategia, el Grupo 

llevó a cabo una ampliación de capital a través de una oferta de suscripción de acciones que 

culminó el 5 de diciembre de 2018, día a partir del cual las acciones de Solarpack cotizan en el 

mercado continuo de las Bolsas de Valores Españolas. Esta inyección de capital por 110 MM EUR 

está permitiendo un crecimiento y recurrencia de ingresos y resultados de explotación del Grupo.

Sobre los proyectos que el Grupo mantiene en cartera de desarrollo y que persigue poner en 

operación en corto-medio plazo, aproximadamente dos tercios de los mismos serán construidos 

en modalidad Build&Own.

Asimismo, el Grupo está ejecutando construcciones en modalidad EPC para terceros, estrategia 

con la que continuará en aquellas oportunidades que permitan al Grupo la creación de sinergias 

con su desarrollo de proyectos en modalidad Build&Own y Build&Sell.
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Nuestras actividades se canalizan a través de tres segmentos operativos, 

que son los generadores de valor y de flujos de efectivo para la compañía:

DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN (DEVCON):
Nuestra división DEVCON se centra principalmente en el desarrollo 

y construcción de plantas de energía solar FV, que convierten 

la radiación solar directamente en energía eléctrica. La fase de 

desarrollo de un proyecto solar FV comienza con la selección de un 

terreno adecuado, teniendo en cuenta diversos factores, como por 

ejemplo, la radiación solar del lugar, la proximidad a la red eléctrica 

de transmisión / distribución, el impacto en la comunidad local, las 

alternativas de venta de la energía eléctrica y, dependiendo del tamaño 

del proyecto, negociaciones con posibles co-inversores. Después de 

obtener las aprobaciones internas necesarias y los permisos y licencias 

administrativas, estructuramos la financiación del proyecto. Una vez 

que esto se logra, llevamos a cabo nuestras actividades de ingeniería, 

suministro de equipos principales y construcción (EPC) en modalidad 

llave en mano. Una parte de las plantas solares que desarrollamos y 

construimos las vendemos a terceros (modalidad Build & Sell) y otra 

parte nos las quedamos en nuestros libros para explotación en nuestra 

división de POWGEN (modalidad Build & Own). Asimismo, y de manera 

oportunista, la división DEVCON presta servicios EPC a terceros en 

proyectos en los que el Grupo no ha tenido intervención alguna en su 

desarrollo. La división DEVCON es la principal generadora de negocio 

futuro de la compañía, y su motor de crecimiento.

MW’S PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO
EN LA DIVISIÓN DEVCON

Proyectos puestos 
en operación en el periodo

Proyectos “Build and Own” 

Otros proyectos

 10,5 26,4 125,1 19,9 185,8
 

 

 10,5 - 25,1 - 164,5

 

 - 26,4 - 19,9 21,3

 2015 2016 2017 2018 2019A 31 de diciembre

3.1. SEGMENTOS OPERATIVOS
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(A) IDENTIFIED 
OPPORTUNITIES

Respecto a la cartera de proyectos en desarrollo, la compañía distingue tres categorías 

distintas en función del grado de viabilidad de cada proyecto:

son aquellos proyectos en un estado preliminar de desarrollo que 

únicamente cuentan con un análisis de viabilidad preliminar. A 

estos proyectos les damos una probabilidad de éxito de entre el 

10% y el 30%.

(B) PIPELINE proyectos para los cuales estimamos una probabilidad de éxito de 

un 50% (sin incluir los proyectos incluidos en nuestro Backlog) que 

son (i) proyectos internos, para los cuales hemos adquirido derechos 

contractuales o legales relacionados con el control de los terrenos 

y con los derechos de interconexión de los organismos reguladores 

relevantes o, si solo han sido iniciados pero aún no se han adquirido 

derechos contractuales o legales, proyectos para los cuales 

estimamos una probabilidad de que se obtengan dichos derechos 

contractuales o legales superior al 50%, o (ii) proyectos de terceros, 

para los cuales se ha lanzado formalmente una solicitud de licitación 

para un EPC y para la cual hemos sido seleccionados en la lista corta 

del proceso.

DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN (DEVCON)
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proyectos para los cuales estimamos una probabilidad de 

éxito de al menos 90%. Estos son proyectos (i) para los 

cuales se nos han otorgado derechos de venta de energía a 

largo plazo dentro de un proceso de licitación a tal efecto, o 

(ii) se ha obtenido el acuerdo de venta de energía aplicable 

habiendo sido nominados como postores preferenciales 

y estamos en el proceso de preparación para la ejecución 

del acuerdo de venta de energía, o (iii) se ha obtenido 

financiamiento sin recurso para el proyecto sin la necesidad 

de un acuerdo de venta de energía a largo plazo, o (iv) un 

acuerdo para la venta y construcción del proyecto “Build 

and Sell” (no sujeto a ninguna condición de financiamiento 

precedente) se ha firmado con un comprador externo, o (v) 

se ha firmado un acuerdo de EPC en el caso de proyectos 

desarrollados por terceros.

DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN (DEVCON)

(C) BACKLOG

EVOLUCIÓN DE BACKLOG

Backlog al inicio del período

Adiciones durante el período

Cambios netos en la capacidad

Proyectos que alcanzan el 
estado operativo

Proyectos vendidos antes del 
estado operativo

Proyectos que alcanzan el 
estatus de “en construcción”

Proyectos que retroceden al 
estatus de Pipeline

Backlog al final del período

 31,6 189,5 237,5 124,1 362,1
 

 164,4 124,1 - 386,2 214,8

 

 - - - (2,8) (1,6)

 

 

(10,5) - - - (165,4)

 

 - (55,0) - - 0

 

 - (21,1) (113,4) (145,4) (225,5)

 - - - - (47,1)

189,5 237,5 124,1 362,1 137,7

 2015 2016 2017 2018 2019A 31 de diciembre
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SERVICIOS (SVCS)
Nuestra división SVCS presta (i) servicios 

técnicos de Operación y Mantenimiento y 

(ii) servicios administrativos y de gestión 

de activos, a plantas de energía solar FV 

desarrolladas tanto por el Grupo Solarpack 

como por terceros. Esta división desarrolla 

una amplia gama de servicios y soluciones 

para maximizar la generación de electricidad 

y la vida útil de los sistemas solares FV que 

opera y gestiona. Específicamente, prestamos 

servicios técnicos de monitorización y 

supervisión, inspecciones, mantenimiento 

preventivo de plantas, reparación y 

reemplazo de equipos en planta y respuesta 

a incidentes. A 31 de diciembre de 2019, 

prestamos servicios técnicos de Operación 

y Mantenimiento en 20 plantas solares 

FV (de las cuales trece son propiedad 

mayoritariamente de terceros) con una 

capacidad instalada total de 377 MW. 

Nuestros servicios de O & M se monitorean 

desde nuestro centro de control remoto 

(“ROC”) situado en Getxo-Bizkaia, y se 

ejecutan por nuestros operarios en campo. 

Además, como parte de nuestras actividades 

de gestión de activos, ofrecemos una amplia 

gama de servicios comerciales, contables, 

financieros, tributarios y corporativos para 

plantas de energía solar FV en operación, 

con el objetivo de maximizar el efectivo 

disponible para su distribución a los 

accionistas de estos activos. Específicamente, 

el foco principal de nuestros servicios 

de gestión de activos incluye asegurar el 

cumplimiento del marco regulatorio aplicable, 

establecer un sistema efectivo de informes y 

control interno, asesorar a los clientes sobre 

cómo optimizar el desempeño de la planta, 

refinanciaciones de deuda senior y la gestión 

diaria y optimización de los contratos PPA. 

A 31 de diciembre de 2019, prestamos este 

tipo de servicios de gestión de activos a 

20 plantas FV (de nuestra propiedad o de 

terceros) que representan una capacidad 

total instalada de 578 MW.

SERVICIOS

* 2015 excluye ATACA (PAS1); 2016 excluye Alto Cielo; 2017 excluye PMGDs (CAS1; PSS (CAS2))

Disponibilidad promedio 
ponderada de MW bajo O&M (%)*

Proyectos bajo servicios O&M 
(en MW)

Proyectos bajo servicios de 
gestión de activos (en MW)

 99,8% 99,8% 99,7% 99,4% 99,7%

 

 

106,4 132,7 153,8 160,1 377,4

 

 

198,3 219,4 219,4 330,3 578,0

 

 2015 2016 2017 2018 2019A 31 de diciembre
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* Descenso en 2017 debida a la venta de la mayoría en Ataca Moquegua. Incremento en 2018 debido a 
PMGD PAS1-CAS1-PSS en plena operación y entrada de TS1. Incremento en 2019 debido a la compra de los 
c. 13 MW en España y a la compra de c. 39 MW en Perú.

** A fecha de este informe, estos números se han visto incrementados en 123 MW hasta los 540 MW y 468 
MW respectivamente, debido al inicio de operación del proyecto Granja en Chile.

GENERACIÓN DE ENERGÍA 
(POWGEN)
Cuando nuestra división DEVCON finaliza la 

construcción una planta solar FV y ésta entra 

en operación, nuestra división POWGEN 

genera ingresos al vender la electricidad 

producida por nuestras plantas solares FV 

bajo un contrato PPA específico u otro tipo 

de modelo de venta. La cantidad de ingresos 

generados depende principalmente del nivel 

de producción de la planta y del precio de 

venta de la electricidad. Generamos ingresos 

de compradores solventes, incluyendo una 

combinación de entidades gubernamentales 

o servicios centrales y estatales, como los 

sistemas eléctricos nacionales de España 

y Chile y la República del Perú, así como, 

empresas estatales de distribución de 

energía india, empresas de distribución de 

energía de Chile y compañías privadas como 

Collahuasi y Codelco (empresas mineras 

chilenas). Por lo general, establecemos 

acuerdos de venta de electricidad a largo 

plazo con estos compradores de energía 

que pagan un precio fijo, en ciertos casos 

sujetos a ajustes por inflación, por la 

electricidad generada por nuestras plantas 

de energía solar FV. A 31 de diciembre de 

2019, tenemos participaciones en el capital 

de 14 proyectos de energía solar FV con 

una capacidad instalada total de 417 MW 

(de los cuales 345 MW son atribuibles a 

nuestras participaciones proporcionales en 

dichos proyectos). A fecha de este informe, 

estos números se han visto incrementados 

en 123 MW hasta los 540 MW y 468 MW 

respectivamente, debido al inicio de 

operación del proyecto Granja en Chile. Estos 

MV EN OPERACIÓN A 
FINAL DEL PERÍODO

proyectos se estructuran con sociedades 

vehículo de proyecto (SPV) en las que 

se ubican los activos y pasivos de cada 

proyecto de manera aislada. De esa manera 

es posible captar Deuda Project Finance, 

que no requiere de más garantías que las del 

propio proyecto.

GENERACIÓN DE ENERGÍA

MW totales

MW atribuibles

 127 127 252 252 417**

 

 53 25 128 141 345**

 2015 2016 2017 2018 2019

Energía generada durante el periodo. 
(sobre una base proporcional, en MWh) *

 119.996 116.402 114316 239.836 304.573

 

 2015 2016 2017 2018 2019

A 31 de diciembre

A 31 de diciembre
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1. Trece plantas, mayoritariamente propiedad de terceros y el resto de plantas propiedad de Solarpack.

2. Propiedad de Solarpack o de terceros

3. Información financiera non-gaap. No se incluyen los datos del centro de coste/segmento “Estructura”

Provee de soluciones solares FV 

innovadoras.

Plena integración de capacidades:

1. Desarrollo de proyectos

2. Estructuración de la financiación

3. Ingeniería, compras & construcción

A 31 de diciembre de 2019, teníamos 

5 proyectos en construcción con una 

capacidad total de 350 MW.

A fecha de este informe, este dato se 

ha visto reducido a 227 MW, repartidos 

en 4 proyectos.

2019

INGRESOS DE EXPLOT.:  220,5 MM €

EBITDA:  13,8 MM € 

(margen EBITDA de 6,25%)

2018

INGRESOS DE EXPLOT.:  13,5 MM €

EBITDA:  -0,0 MM € 

(margen EBITDA de -0,4%)

Genera ingresos estables y de largo 

plazo a través de la venta de electricidad 

generada por las plantas solares 

mediante esquemas de venta a largo 

plazo.

A 31 de diciembre de 2019, teníamos 

participaciones en 4 proyectos solares 

fotovoltaicos que sumaban 417 MW.

A fecha de este informe este dato se ha 

visto incrementado a 540, repartidos en 

5 proyectos

La unidad de POWGEN produjo 

304.573* MWh

* MWh atribuibles al Grupo en proporción a su 

porcentaje de participación en los proyectos

2019

INGRESOS DE EXPLOT.: 35,2 MM €

EBITDA:  30,3 MM € 

(margen EBITDA de 86,0%)

2018

INGRESOS DE EXPLOT.:  20,8 MM €

EBITDA:  18,8 MM € 

(margen EBITDA de 90,7%)

a) Operación y Mantenimiento:  

mantenimiento diario de las plantas solares 

FV para maximizar su rendimiento.

b) Gestión de activos: monitorización del 

rendimiento de las plantas y cumplimiento 

de requerimientos contables, fiscales y de 

financiación.

A 31 de diciembre de 2019, prestábamos 

servicios de O&M a 20 plantas solares FV1 

que sumaban 377 MW.

Servicios de gestíon de activos para 20 

plantas solares FV2 que sumaban 578 MW.

2019

INGRESOS DE EXPLOT.: 8,2 MM €

EBITDA:  2,2 MM €

(margen EBITDA de 26,4%)

2018

INGRESOS DE EXPLOT.:  4,6 MM €

EBITDA:  1,3 MM €

(margen EBITDA de  29,0%)

SERVICIOS (SVCS)GENERACIÓN DE ENERGÍA
(POWGEN)

DESARROLLO Y 
CONSTRUCCIÓN (DEVCON)

SEGMENTO
OPERATIVO

ACTIVIDADES
CLAVE

DATOS
CLAVE

PRINCIPALES 
MAGNITUDES
FINANCIERAS3
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4. GESTIÓN DE RIESGOS E INCERTIDUMBRES

4.1. RIESGOS OPERATIVOS

RIESGO REGULATORIO
La actividad de generación eléctrica está 

regulada en todas las jurisdicciones en las 

que Grupo Solarpack opera. Por ello, la 

regulación puede tener un impacto directo 

sobre los resultados de la compañía. En 

la Nota 1.2 de los Estados Financieros 

Consolidados se realiza un repaso al marco 

regulatorio más relevante que afecta a la 

compañía.

EN POWGEN Puede impactar los ingresos por generación de energía en aquellos activos de 

generación eléctrica que tienen un precio de venta regulado. Es el caso de los 

activos de generación en Chile (PMGDs) y el de los proyectos que se pusieron en 

marcha en España entre 2007 y 2011. Variaciones desfavorables en las regulaciones 

de ambos mercados podrían afectar al precio medio de venta en estos activos.

Nuevos requisitos técnicos o nuevos impuestos a la actividad de generación, 

podrían generar un incremento de costes de explotación a cualquier activo que 

se vea desfavorecido por cambios regulatorios de este estilo.

EN DEVCON Si la regulación hace más oneroso el proceso de obtención de permisos y 

licencias de un proyecto, imponiendo por ejemplo mayores inversiones en las 

obras de interconexión eléctrica, los márgenes de nuestra división DEVCON 

podrían verse alterados.

Además, todo cambio regulatorio que haga menos interesante en el 

mercado la generación solar FV podría resultar en menores posibilidades de 

crecimiento de la industria y un menor volumen de negocio futuro en nuestra 

división DEVCON

EN SVCS No se estima que haya riesgos regulatorios significativos.
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RIESGO OPERACIONAL
El riesgo operacional en las actividades de 

Grupo Solarpack existe en la medida en 

la que la compañía realiza una actividad 

industrial de generación de energía eléctrica 

en su división POWGEN, y de construcción 

cuando se culmina el proceso de desarrollo 

de un proyecto en su división DEVCON.

El riesgo operacional se concreta en la 

imposibilidad de generar electricidad, o 

de culminar la obra de una planta solar FV. 

Con el objeto de minimizar estos riesgos, 

el Grupo Solarpack toma las siguientes 

medidas:

Aseguramiento: la gran mayoría de los 

riesgos operacionales mencionados son 

susceptibles de ser asegurados. De esa 

manera, tanto durante la operación como 

durante la construcción de las plantas 

solares FV, la compañía desarrolla un 

programa de seguros completo con 

aseguradoras de reconocida solvencia 

para cubrir de manera adecuada estos 

riesgos.

Procesos de calidad: la compañía 

desarrolla procesos de operación y 

mantenimiento adecuados para que 

aquellos eventos no asegurables de 

interrupción en la generación eléctrica 

sean mínimos. Asimismo, la compañía 

cuenta con unos criterios de recambios en 

planta orientados a una rápida resolución 

de paradas de producción.

CONCENTRACIÓN DE CLIENTES
El Grupo Solarpack opera en su división 

POWGEN con contratos PPA de venta 

de energía eléctrica o con esquemas 

regulatorios que en un número elevado 

de casos cuentan con un cliente principal 

como comprador de la energía, llegando 

esta cifra hasta el 100% cuando se trata de 

contratos PPA con un solo cliente. En lo 

relativo a su división de DEVCON, cuando la 

compañía desarrolla proyectos “Build&Sell”, 

se producen concentraciones de clientes 

elevadas por el volumen de los contratos 

EPC que se firman. La división de SVCS es 
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generalmente la que menos facturación 

genera, tiene una mayor dispersión de 

clientes que las otras dos divisiones y es 

asimismo más estable periodo tras periodo, 

por lo que no es relevante a la hora de 

analizar la concentración de clientes del 

Grupo Solarpack. 

Durante 2019 el volumen de actividad en 

proyectos “Build&Sell” ha aumentado, al igual 

que la actividad de la división POWGEN, 

por lo que el grado de concentración 

de clientes ha estado determinado por 

estas divisiones. En concreto, durante 

2019, un 13,6% de la facturación del Grupo 

Solarpack estaba concentrado en 2 clientes 

de POWGEN, en concreto las compañías 

eléctricas estatales indias Southern Power 

Distribution Company of Telangana, Ltd y 

Northern Power Distribution Company of 

Telangana, Ltd. Por otro lado, dos clientes 

de la división DEVCON, en concreto Cve 

Energía Renovable Chile Spa y Generación 

Fotovoltaica Bargas S.L., concentraban 

durante 2019 un 34,67% de la facturación del 

Grupo Solarpack.

Esta concentración de clientes elevada está 

mitigada por el hecho de que los contratos 

PPA son a largo plazo y obligan al comprador 

a la compra de energía durante ese período, 

por lo que la pérdida de negocio a futuro 

será únicamente en casos de insolvencia del 

comprador, y no por decisiones comerciales 

del mismo, una vez que el PPA esté firmado. 

Es decir, que en este tipo de clientes este 

riesgo es más de tipo financiero y no 

tanto operativo, ya que estos 2 clientes de 

POWGEN que concentran un porcentaje 

importante de nuestras ventas van a seguir 

adquiriendo los próximos 25 años durante la 

energía eléctrica que generamos debido a su 

obligación firme establecida en el PPA.

En el caso de los contratos EPC que 

generalmente se firman en proyectos 

“Build&Sell”, los contratos también son 

vinculantes para el comprador y tienen 

un plazo de ejecución menor a 1 año 

generalmente.
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4.2. RIESGOS FINANCIEROS

RIESGO DE MERCADO
Riesgo del tipo de interés

La existencia en la compañía de 

endeudamiento bancario referenciado a tipo 

de interés variable, en una parte de la deuda 

financiera, conlleva que Grupo Solarpack se 

vea sometido al riesgo de variación de los 

tipos de interés, afectando tal variación de 

forma directa a la cuenta de resultados y a 

la generación de caja del negocio. Esto es 

más relevante si cabe considerando que la 

vida media del Endeudamiento de Grupo 

Solarpack es elevada, por el peso que tiene 

en el mismo la Deuda Project Finance. 

El objetivo del Grupo Solarpack en este 

ámbito consiste en la contratación de 

instrumentos financieros de cobertura, 

derivados de tipos de interés principalmente 

(Interest Rate Swap, o IRS), que permitan 

la eliminación de una parte sustancial de 

este riesgo. La eliminación completa del 

riesgo en Deuda Project Finance tampoco es 

deseable porque introduce barreras a futuras 

refinanciaciones o amortizaciones parciales 

anticipadas del citado endeudamiento. 

Las políticas concretas que Grupo Solarpack 

persigue a aplicar a este respecto son:

No cobertura de IRS para los préstamos 

o líneas de crédito a tipo variable con 

vencimiento menor o igual a 3 años.

Cobertura de IRS por hasta el 74% del 

plazo y del 75% del saldo vivo en el caso 

de financiaciones con plazo superior a 3 

años.

En la Nota 15 de los Estados Financieros 

Consolidados se detallan los IRS que el 

Grupo Solarpack tiene contratados a 31 de 

diciembre de 2019.

Igualmente, existen algunas divisas, 

por ejemplo la rupia india, en las que es 

complicado contratar coberturas IRS 

efectivas y en mercados líquidos, el Grupo 

Solarpack persigue contratar endeudamiento 

a tipo fijo al mayor plazo posible. De 

esta manera, el endeudamiento en rupias 

indias indicado en la Nota 14 por importe 

equivalente a 53.641 miles de euros dispone 

de un tipo de interés fijo a un plazo de 

10 años desde su suscripción. El Grupo 

Solarpack tiene también endeudamiento 

en rupias indias por importe equivalente 

a 13.340 miles de euros a tipo de interés 

variable, asociado a su proyecto de KA2.

Adicionalmente al riesgo de tipo de interés 

vinculado a endeudamiento, dada la 

naturaleza de su negocio, el Grupo Solarpack 

debe gestionar el riesgo de tipo de interés 

desde el momento en que firma un contrato 

PPA o se adjudica una licitación para la venta 

de energía a largo plazo a través de cualquier 

marco regulatorio, y el momento en el que 
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logra cerrar un contrato de financiación. 

En ese caso, al haber utilizado hipótesis de 

tipos de interés en el momento de ofertar 

el PPA o licitar, existe un riesgo de tipo de 

interés que puede hacer inviable el proyecto 

cuando al cerrar la financiación los tipos 

de interés se hayan incrementado. Para 

ello, y cuando existen plazos superiores a 

18 meses entre la firma del PPA y el cierre 

del contrato de financiación, se analiza la 

sensibilidad del riesgo de tipo de interés en 

la operación y eventualmente se contratan 

instrumentos derivados como son swaptions 

o IRS forward. Este es el caso del proyecto 

Granja Solar (Chile) que el Grupo Solarpack 

ha construido durante 2019.

Riesgo de tipo de cambio

La actividad de Grupo Solarpack está muy 

internacionalizada, y por ello sujeta a la 

influencia de varias divisas. Dentro de estas 

divisas, destacan especialmente el dólar 

estadounidense y la rupia india.

El riesgo de tipo de cambio se manifiesta 

de manera diferente en cada una de las 

divisiones de Grupo Solarpack

POWGEN: En este caso, el riesgo de 

tipo de cambio se manifiesta cuando los 

ingresos por la venta de energía eléctrica 

se denominan en divisa distinta al euro. 

El Grupo Solarpack aplica las siguientes 

políticas para el manejo de este riesgo:

- La Deuda Project Finance debe estar 

denominada en la misma divisa que los 

ingresos a largo plazo del proyecto en 

cuestión. En su defecto, los repagos 

de Deuda Project Finance deben 

estar cubiertos con un instrumento de 

cobertura del riesgo de tipo de cambio a 

largo plazo.

- El contrato de construcción llave en 

mano EPC de cada nueva planta solar 

FV debe estar denominado en la misma 

divisa que los ingresos a largo plazo del 

proyecto en cuestión. En su defecto, los 

pagos del citado contrato EPC deben 

estar cubiertos con un instrumento de 

cobertura del riesgo de tipo de cambio a 

corto plazo, que no debiera superar 1 año 

de cobertura.

- Las inversiones de capital propio en 

SPVs de plantas solares FV que tengan 

sus ingresos de largo plazo denominados 

en divisas distintas al euro o al dólar 

americano, deben llevar coberturas 

de riesgo de tipo de cambio a plazos 

mínimos de 1 año, y deberán renovarse 

a su vencimiento si la posición inversora 

de Grupo Solarpack permanece y las 

condiciones del mercado de coberturas 

de divisas son favorables. Estas 

coberturas de riesgo de tipo de cambio 

sólo cubren el riesgo por capital invertido 

en la SPV, y no por la cuenta de pérdidas 

y ganancias o los dividendos.

DEVCON: El riesgo de tipo de cambio 

se manifiesta cuando los contratos de 

desarrollo y construcción de un proyecto 
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se denominen en moneda diferente al euro. 

El Grupo Solarpack aplica las siguientes 

políticas para el manejo de este riesgo:

- En el momento de firma del contrato de 

construcción llave en mano EPC, cualquier 

suministro de equipos o contrato de 

construcción y montaje denominado en 

divisa diferente a la del EPC, deberá ser 

analizado y en función del plazo, importe 

y riesgo de moneda, deberá suscribirse un 

derivado de tipo de cambio.

SVCS:  En este caso, el principal riesgo 

de la actividad está en que la divisa 

denominada para el coste de personal 

sea distinta a la del contrato de SVCS al 

que sirve. El Grupo Solarpack aplica las 

siguientes políticas para el manejo de este 

riesgo:

- Para contratos (i) de duración superior 

a 4 años, (ii) cuyo precio de venta no 

esté indexado a la inflación y (iii) en los 

que el coste de personal supere el 40% 

del precio de venta, deberá realizarse la 

contratación de una cobertura de riesgo 

de tipo de cambio.

A 31 de diciembre de 2019, el Grupo 

Solarpack tiene contratados instrumentos de 

cobertura de tipo de cambio por 105 miles 

de euros. Respecto a la cobertura de tipo 

de cambio rupia india-euro para cubrir el 

riesgo de tipo de cambio del capital propio 

invertido en las plantas solares ubicadas en 

Telangana y Karnataka, India, y que tienen 

sus contratos de venta de energía de largo 

plazo denominados en rupias indias, el Grupo 

Solarpack está negociando su extensión a la 

espera de que la liquidez en los mercados de 

futuros euro-rupias indias se normalice. 

Si al 31 de diciembre de 2019, el euro se 

hubiera devaluado/reevaluado un 10% respecto 

a todas las monedas funcionales distintas 

del euro manteniéndose el resto de variables 

constantes, el patrimonio neto hubiera sido 

superior/inferior en 6.079 / 6.563 miles de 

euros. El detalle por moneda es el siguiente:
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Riesgo de precio de los instrumentos 

financieros

La exposición de la compañía al riesgo de 

precio de títulos de capital es tendente a nula 

debido a que no se dispone de inversiones 

mantenidas por Grupo Solarpack y clasificadas 

en el balance consolidado como disponibles 

para la venta o a valor razonable con influencia 

en resultados.

Riesgo de precio de las materias primas

Dentro de la división POWGEN y dada 

la naturaleza renovable del negocio de 

generación de energía de Grupo Solarpack, 

no existe una exposición a precio de materias 

primas utilizadas en el proceso productivo.

La división DEVCON sí tiene una ligera 

exposición al precio de materias primas como el 

acero o el zinc, en el suministro de estructuras 

y perfiles metálicos en la construcción de sus 

proyectos pero no es relevante y generalmente 

los contratos de suministro de estos materiales 

se negocian a precio fijo.

    Euros

  31.12.2019

 10%   (10%)

Dólares (3.590.834)   2.407.433 

Peso chileno (2.252.529)   2.752.921 

Rupias indias (721.794)   920.683 

Otras monedas 1.661    (2.029)

Total (6.563.496)   6.079.007

Si el tipo de cambio medio del euro durante 

2019 se hubiera devaluado/reevaluado 

un 10% respecto a todas las monedas 

funcionales distintas del euro manteniéndose 

el resto de variables constantes, el resultado 

después de impuestos del periodo hubiera 

sido inferior/superior en 299 / 375 miles de 

euros, principalmente como resultado de la 

conversión a euros de la cuenta de pérdidas 

y ganancias. 

    Euros

  31.12.2019

 10%   (10%)

Dólares (318.094)   401.651

Peso chileno (20.677)   25.271 

Rupias indias 487.164    (594.891)

Otras monedas 17.149   (20.959)

Total 165.541    (188.928)

Salvo por el riesgo anteriormente explicado, 

no existen cambios significativos respecto de 

lo indicado en el informe de gestión del 31 de 

diciembre de 2018.

El detalle por moneda es el siguiente:
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plantas operan, con alta calidad crediticia, 

por lo que no existen coberturas específicas 

para cubrir este riesgo. El 35,61% de cuentas 

a cobrar se concentra en las sociedades 

de la división POWGEN. Estas sociedades 

son en su mayoría compañías eléctricas 

distribuidoras, públicas o privadas. El 

63,52% del volumen de cuentas a cobrar se 

concentra en las sociedades de la división 

DEVCON, concentrado en 2 clientes, en 

concreto Cve Energía Renovable Chile Spa y 

Generación Fotovoltaica Bargas S.L.

El Grupo tiene dotado a 31 de diciembre de 

2019 un importe de 271 miles de euros en 

concepto de deterioro correspondiente a las 

cuentas por cobrar y efectivo de acuerdo 

con los criterios indicados en la nota 2.1, 

considerando el análisis de crédito de sus 

posiciones en estos activos.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez ha sido tratado 

ampliamente en el epígrafe 3 Liquidez.

La división SVCS no está expuesta a ningún 

insumo que tenga una incidencia en el riesgo 

de la actividad por variación de los precios 

de materias primas. 

Riesgo de crédito

La Nota 9 de los Estados Financieros 

Consolidados muestra los saldos de Deudas 

comerciales y otras cuentas a cobrar. 

Por otro lado, la Nota 11 de los Estados 

Financieros Consolidados muestra los saldos 

de Efectivo y equivalentes de efectivo.

El riesgo de crédito que surge de efectivo 

y equivalentes al efectivo y depósitos 

con bancos e instituciones financieras 

se considera insignificante por la calidad 

crediticia de los bancos con los que opera 

el Grupo, o los títulos de equivalente de 

efectivo en los que existe inversión. 

Por lo que respecta al riesgo de crédito 

referido a las cuentas a cobrar, no se 

considera que exista un riesgo elevado de 

crédito por tratarse de empresas relevantes 

en cada uno de los países en los que estas 
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5. FIRME APUESTA POR LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

En diciembre 2017 el Consejo 

de Administración de Solarpack 

aprobó (i) una Política de Calidad, 

Medioambiente y Seguridad y 

Salud, así como (ii) una Política de 

Responsabilidad Social Corporativa.

Ambas políticas están publicadas en 

nuestra página web (www.solarpack.

es) para que sean accesibles a 

cualquier persona o ente que se 

relacione de alguna manera con 

nosotros, o sobre quien nuestra 

actividad tenga influencia.

La información incluida en el presente apartado 

incluye asimismo la información necesaria 

para comprender la evolución, los resultados 

y la situación del grupo, y el impacto de su 

actividad respecto, al menos, a cuestiones 

medioambientales y sociales, así como relativas 

al personal, al respeto de los derechos humanos 

y a la lucha contra la corrupción y el soborno; 

todo ello de conformidad con los principios 

establecidos en Real Decreto-ley 18/2017, de 24 

de noviembre, por el que se modifican el Código 

de Comercio, el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 

22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, 

en materia de información no financiera y 

diversidad.

5.1. PILAR ESTRATÉGICO DE SOLARPACK

La responsabilidad social de Solarpack integra también los 

aspectos de cultura, gobernanza y personas explicado en 

capítulos anteriores del informe.
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Pilares básicos de nuestra Política 

de Calidad, Medioambiente y 

Seguridad y Salud

CALIDAD

Priorizar la Calidad, entendida como el 

cumplimiento de los requisitos del Cliente 

y la satisfacción del trabajo bien hecho, 

siendo capaces de captar sus necesidades y 

expectativas y anticipándonos a los posibles 

cambios, obrando en todo momento con 

profesionalidad, ética y transparencia.

SISTEMAS DE GESTIÓN

Establecer sistemas de gestión basados 

en la mejora continua y el establecimiento 

de objetivos adecuados, para optimizar el 

desempeño.

MITIGAR RIESGOS

Identificar, evaluar, priorizar y mitigar los 

riesgos de Seguridad y Salud asociados a 

las actividades desarrolladas y a los lugares 

de trabajo donde se realicen, con finalidad 

preventiva.

SEGURIDAD Y SALUD

Priorizar y dar una alta visibilidad a 

las prácticas de Seguridad y Salud en 

Solarpack, informando adecuadamente a 

los trabajadores sobre los riesgos a los que 

puedan verse sometidos.

MEDIO AMBIENTE

Prevenir la contaminación y proteger el 

medio ambiente, con la identificación 

y minimización del impacto ambiental 

derivado de nuestras actividades, con un uso 

sostenible de los recursos y de las mejores 

tecnologías y prácticas disponibles.

EMPLEADOS IMPLICADOS

Lograr la implicación activa y responsable 

de todos los empleados de Solarpack, 

potenciando el desarrollo personal, el trabajo 

en equipo y la formación adecuada que 

facilite su desempeño y la participación en la 

mejora continua de la gestión de la empresa.

CONTRATISTAS IMPLICADOS

Integrar a nuestros contratistas en el 

compromiso de la calidad, el medio ambiente 

y de seguridad y salud, dentro del proceso 

de ejecución de los proyectos.

CUMPLIMIENTO

Garantizar el cumplimiento de la legislación 

aplicable, los requisitos del cliente y otros 

requisitos mínimos que la empresa suscriba 

en todos y cada uno de los países donde 

Solarpack desarrolle su actividad.
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POLÍTICA DE RSC

La política de 

Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) 

de Solarpack, nace a 

partir de los valores 

empresariales y de 

los compromisos que 

asumimos con nuestros 

grupos de interés y la 

comunidad, los cuales se 

detallan a continuación:

CUMPLIMIENTO

Cumplir la legalidad 

vigente en los países 

en los que operamos, 

adoptando, de forma 

complementaria, 

normas y directrices 

internacionales allí 

donde no exista 

un desarrollo legal 

adecuado. Ningún 

empleado colaborará 

conscientemente 

con terceros en la 

violación de ninguna 

ley, ni participará en 

ninguna actuación que 

comprometa el respeto 

al principio de legalidad.

DERECHOS HUMANOS

Respetar la Declaración 

de Derechos Humanos y, 

en especial, aquellos cuya 

conculcación degrada al 

colectivo de trabajadores, 

rechazando el trabajo 

infantil y el forzoso u 

obligado.

MARCO LABORAL 

FAVORABLE

Desarrollar un marco 

favorable de relaciones 

laborales basado 

en la igualdad de 

oportunidades, la no 

discriminación y el 

respeto a la diversidad, 

promoviendo un 

entorno de trabajo 

seguro y saludable 

y facilitando la 

comunicación entre 

el equipo humano de 

Solarpack.

INTEGRIDAD

Reafirmar la Integridad 

como una uno 

de los principales 

principios de la 

cultura empresarial de 

Solarpack.

ÉTICA

Actuar con un 

comportamiento 

ético en todas nuestra 

relaciones, internas y 

externas.

EVITAR LOS 

CONFLICTOS DE 

INTERÉS,

Tratándolos 

apropiadamente 

cuando ocurren.

DESARROLLO

Contribuir al desarrollo 

de los entornos sociales 

en los que operamos 

respetando las señas 

de identidad de las 

comunidades locales 

y manteniendo un 

diálogo permanente 

con todos los grupos de 

interés, incorporando 

sus expectativas a los 

proyectos.

OBRA SOCIAL

Enfocar nuestra Obra 

Social en atender 

necesidades y en 

fomentar nuestros 

valores en los entornos 

donde estén nuestros 

centros de trabajo, 

instalaciones y oficinas.

PARTICIPACIÓN

Hacer partícipes a 

los colaboradores de 

todas las prácticas 

derivadas de estos 

valores y compromisos, 

comunicando, 

instruyendo y exigiendo 

su cumplimiento en 

todas las actividades 

desarrolladas en 

Solarpack.
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DADA LA NATURALEZA DE 
NUESTRO NEGOCIO, NUESTRAS 
ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS 
DE GESTIÓN RESPONSABLE 
QUE DESARROLLAMOS, 
DESDE SOLARPACK ESTAMOS 
ESPECIALMENTE ALINEADO CON 
LOS SIGUIENTES ODS
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La prevención de riesgos laborales es un 

aspecto muy relevante en las actividades 

de construcción y de operación y 

mantenimiento. Por ello, en el desarrollo de 

estas actividades, la compañía mantiene 

una alta actividad en la formación y 

sensibilización de los empleados, que son 

responsables de su propia seguridad, así 

como de la de otras empresas subcontratistas 

que desarrollan su trabajo en las instalaciones 

propiedad del Grupo Solarpack. El control 

de accesos, las charlas de inducción y el 

adecuado aprovisionamiento de equipos 

de protección forma parte del día a día de 

nuestra actividad.

Solarpack hace uso de sistemas informáticos 

de contratación de personal en sus obras 

que ayudan a llevar un control adecuado de 

las condiciones laborales de los empleados 

de sus subcontratistas. Estas plataformas, 

permiten además obtener métricas 

normalizadas que ayudan a la compañía a 

mejorar en todos los aspectos relacionados 

con la seguridad y salud de trabajadores 

propios y de terceros en obra.

Solarpack ha registrado en 2019 un promedio 

mensual de 675 trabajadores propios y de 

terceros en sus construcciones*, con una 

dedicación total de 889.353 horas.

El Consejo de Administración de Solarpack 

realiza un monitoreo y una revisión trimestral 

de todos los incidentes y accidentes en 

materia de Seguridad y Salud de la compañía. 

Tanto durante el ejercicio 2018 como durante 

el ejercicio 2019 no ha habido ningún 

accidente o incidente tipificado como fatal. 

Nuestro compromiso es asegurar un 

trabajo libre de accidentes y enfermedades 

profesionales para todos los trabajadores en 

un ambiente de sana convivencia y cuidado 

de los bienes propios o de terceros utilizados. 

NUESTRAS ACCIONES

Facilitar el cumplimiento de las 

disposiciones.

Fomentar una actitud proactiva hacia la 

seguridad y salud personal.

Proteger la integridad y salud de los 

trabajadores involucrados a través de la 

aplicación de medidas preventivas.

Promover la seguridad como la primera 

prioridad en el diseño, planificación, 

entrenamiento y ejecución de los 

trabajos.

Motivar a los trabajadores en la 

utilización de prácticas seguras y 

limpias de trabajo.

Describir y detallar los riesgos claves de 

los proyectos.

Implementar medidas para evitar, 

minimizar, compensar y/o atenuar los 

riesgos.

Definir las responsabilidades 

relacionadas a la elaboración y 

ejecución de las medidas de control de 

riesgo.

Desarrollar un programa de seguimiento 

de las medidas de control para el 

proyecto.
*Considera los proyectos de Granja, Bellavista, 

Tircahue, Grullas y Monclova.

5.2. SEGURIDAD Y SALUD
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5.3. RELACIONES 

CON EL ENTORNO

En el desarrollo de nuestros proyectos 

siempre mantenemos un diálogo fluido 

con las comunidades donde estamos 

operando. Así, la compañía integra en 

sus obras personal propio de relaciones 

comunitarias para que en cada proyecto 

se diseñe y se lleve a cabo un plan con 

acciones concretas.

PROVEEDORES
En todos los contratos se introducen anexos con cláusulas ambientales, sociales y de seguridad y salud en los que se  incluyen 

nuestros planes ambientales sociales y de seguridad y salud, así como los requisitos documentales en esas materias.

Gestión de las comunicaciones y el 

relacionamiento comunitario tanto 

interno como entre la empresa, 

contratistas y trabajadores con la 

comunidad.

Desarrollo de programas para 

favorecer el empleo local y el 

desarrollo de proveedores locales.

Desarrollo de programas de 

alojamientos para los trabajadores.

Establecer un código de conducta 

y un programa de monitorización y 

vigilancia ciudadana.

Implementar un mecanismo para 

recibir retroalimentación de los 

trabajadores de Solarpack.

Implementar un mecanismo para 

recibir retroalimentación y quejas de 

la comunidad con el proyecto.

En 2019, se registraron en las 

construcciones que el Grupo llevó 

a cabo un total de 7 quejas, de las 

cuales todas fueron resueltas.

Generar una comunicación 

permanente y fluida entre la empresa, 

las poblaciones cercanas al área de 

influencia y las autoridades locales.

Difundir la importancia del uso de 

energías alternativas, específicamente 

el uso de la energía solar y de su 

proceso de funcionamiento y su 

contribución al desarrollo local e 

internacional.

Talleres formativos para escuelas.
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Solarparck, como empresa sólida y 

solvente capaz de ejecutar proyectos 

de calidad,  tiene el firme compromiso 

de contribuir de forma directa al 

desarrollo social de las comunidades 

y mercados en los que operamos, no 

sólo mediante la creación de valor 

económico, sino también con la 

generación de empleo de calidad y a 

través de los proyectos sociales que 

impulsamos.

PROYECTO GRANJA SOLAR

Entre los proyectos que Solarpack ha 

desarrollado en el 2019, destacamos el 

Proyecto Granja Solar en la comuna de 

Pozo Almonte en Chile, ejemplo del vínculo 

que Solarpack genera con las comunidades 

donde inicia un proyecto de planta solar FV.

A nivel social, Granja Solar destaca por 

varios proyectos que ha llevado a cabo con 

las comunidades locales de los alrededores. 

A continuación, señalamos los más 

significativos:

Proyecto “Techo Seguro”

Solarpack colabora en el abastecimiento de 

materiales para la construcción de viviendas o 

módulos de emergencia en las comunidades 

de toda la provincia de Tamarugal. Esta 

población está afectada cada año por las 

lluvias del llamado invierno altiplánico que se 

presentan de diciembre a marzo.
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El objetivo es resguardar a las personas, la 

mayoría ancianos, de la lluvia, dado que sus 

viviendas no suelen estar preparadas para los 

temporales. 

Escuela Pintados “Oasis del Desierto”

Escuela fundada en el año 1994,  en la 

localidad de Pintados, con niños de primero 

a octavo básico (primaria) reuniendo hasta 

la fecha 84 alumnos inscritos y más de 20 

maestros.

Solarpack desarrolla un proyecto que consiste 

en la normalización eléctrica de la escuela así 

como la instalación de una planta fotovoltaica 

para complementar el consumo de la misma 

en esta Escuela.

Programa de empleo local y desarrollo local

Solarpack establece canales de comunicación 

entre empresa, comunidad del área y las 

autoridades locales para fomentar el empleo 

local, así como la contratación de proveedores 

locales.

PROYECTO LA CHINITA (CHILE)

El proyecto de autoconsumo del Jardín 

Infantil “La Chinita” está ubicado en el área de 

influencia de los proyectos de Pozo Almonte 

Solar 2 y Pozo Almonte Solar 3, en la Tirana, en 

la comuna de Pozo Almonte.

El objetivo de este proyecto es dar un 

suministro eléctrico de forma continuada 

al Jardín Infantil, dado que manifiesta 

interrupciones en el suministro público que 

afectan a la conservación de alimentos, 

funcionamiento de las oficinas, etc.

Para la realización de este proyecto, se 

instalaron 6 5 kWp 20 paneles de 325 Wp de 

Canadian Solar)

El día 21 de junio de 2019 se puso en marcha la 

instalación de autoconsumo del Jardín Infantil 

“La Chinita”.
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CENTROS DE CRISTO REY DEL PERÚ

El Centro Cristo Rey de los Jesuitas del Perú 

acoge a personas en situación de exclusión y 

pobreza, especialmente a niños desfavorecidos. 

Ofrece servicios de comedor, talleres de 

desarrollo personal y habilidades sociales.

Mediante sus programas de inclusión social 

(desarrollo educativo integral, programa 

de acceso a la justicia, reinserción escolar, 

programas de participación y programas de 

atención social), se promueve el desarrollo 

de sus capacidades personales con el fin de 

procurarles en un futuro el acceso a mejores 

oportunidades sociales y laborales.

Solarpack respalda y apoya esta iniciativa 

social y solidaria aportando recursos 

financieros anualmente que se están 

destinando al desarrollo de este centro de la 

ciudad de Tacna, al sur del Perú.

Más información en:
www.elcentrocristorey.org

EN INDIA, TELANGANA

Solarpack aporta recursos financieros 

a la municipalidad de Telangana para la 

instalación de cámaras de seguridad en 

las comunidades que en la proximidad de 

sus instalaciones, con el fin de mejorar la 

seguridad de las personas pernecientes a 

dicha comunidad. 

Solarpack continua contribuyendo en 

diferentes proyectos para:

- Promover la sanidad preventiva.

- Promover la educación.

- Promover la igualdad de género.

- Promover medidas para reducir las 

desigualdades sociales y económicas 

que afectan a grupos y comunidades 

desfavorecidas.

- Contribuir a la sustentabilidad 

medioambiental, al equilibrio ecológico y 

al bienestar de los animales.
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ESCUELAS SIN VIOLENCIA

El Centro de Educación, Organización y 

Promoción del Desarrollo de Ilo (CEOP 

Ilo), en Perú, institución promovida por 

la Compañía de Jesús, tiene como misión 

fomentar las políticas públicas orientadas 

a impulsar una sociedad justa, equitativa y 

solidaria en la región de Moquegua.

Así, desarrolla labores de apoyo a la 

comunidad por medio de tres vías 

principales: microcréditos destinados a 

pequeños negocios destinados a fortalecer la 

economía familiar, ayudas al emprendimiento 

y cursos complementarios.

Solarpack colabora con el CEOP Ilo en su 

programa “Escuelas sin Violencia” que tiene 

el objetivo de erradicar esta lacra de los 

colegios e institutos de las provincias del sur 

de Perú.

Más información en 

www.ceopilo.org.pe/

VISITAS ESCOLARES A LAS PLANTAS DE 

POZO ALMONTE (CHILE): 80 ALUMNOS
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5.4. COMPROMISO SOCIAL. APOYO A LA FUNDACIÓN EKI

La Fundación Eki tiene como objetivo 

principal la erradicación de la extrema 

pobreza en el mundo. Centra su 

actividad en el suministro de fuentes 

de energía eléctrica autónoma 

(principalmente solar fotovoltaica) 

priorizando proyectos en centros 

educativos, de salud, y de interés 

social en países en vías de desarrollo 

principalmente en el África sub-

Sahariana y en Sudamérica.

 

Solarpack colabora con Fundación EKI en 

acciones de ámbito local, con asociaciones 

como la Asociación Bakuva, asociación sin 

ánimo de lucro que se dedica a la integración 

social de niños del barrio de Bilbao la Vieja; 

o la agrupación coral Doniene Abesbatza de 

Leioa, cuyo objetivo es difundir la misión de 

la fundación y el impacto de sus proyectos 

en las comunidades donde actúa.

Durante el 2019, Fundación EKI, con la 

colaboración de Solarpack, envió tres 

instalaciones al Hogar Misericordia y 

Orfanato Bana Poveda en La República 

Democrática de El Congo y a la Casa de las 

Clarisas en Sierra Leona. 

Actualmente, hay cinco proyectos en 

desarrollo en Malawi, Camerún y Sierra 

Leona.

Más información en 

www.fundacioneki.org

Fundada en 2017 por iniciativa de los accionistas de Solarpack, se trata 

de una institución totalmente independiente. Cuenta con personal 

propio dedicado a tiempo completo y, habitualmente, personal de 

Solarpack colabora en sus proyectos.
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PATROCINIOS

Nuestro 

compromiso 

de creación 

de valor a la 

sociedad

FUNDACIÓN LO QUE DE 

VERDAD IMPORTA

Solarpack apoya la realización 

de actividades destinadas 

a la educación y formación 

de jóvenes y empleados 

de empresas y acciones de 

cooperación internacional, como 

el voluntariado en África.

Más información en 

www.loquedeverdadimporta.org

GETXO ERRUGBIA

Solarpack ha firmado un acuerdo 

de patrocinio con Getxo Errugbia 

para las temporadas 2018-2019 

y 2019-2020. El primer equipo 

de rugby de Getxo es uno de 

los equipos tradicionales en el 

rugby nacional y tiene una larga 

tradición en nuestra ciudad.

El patrocinio responde a unos 

valores compartidos donde el 

esfuerzo, la competitividad y la 

audacia no están reñidos con la 

nobleza, el fair-play y el respeto 

que tanto los jugadores como 

las aficiones despliegan en 

este deporte, tanto en las ligas 

locales y regionales, como en las 

grandes ligas y competiciones 

internacionales.

Getxo Errugbia despliega 

además una labor encomiable de 

promoción del rugby femenino, 

del rugby de los pequeños y del 

rugby inclusivo.

HORIZONTE ELCANO

Solarpack colaboró en uno de los 

espectáculos navales más vistosos 

de las últimas décadas. Se trata 

de una iniciativa que rendirá 

homenaje a Juan Sebastián Elcano 

en la costa vasca el 6 y 7 de julio. 

El evento, denominado ‘Horizonte 

Elcano’, reunirá por primera vez 

a las cuatro marinas (mercante, 

pesca, armada y deportiva) en 

torno a la figura del navegante 

que en 1522 culminó por primera 

vez la vuelta al mundo.
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El impacto de índole medioambiental del 

Grupo Solarpack es reducido ya que su 

actividad se desarrolla en el ámbito de 

proyectos de energía solar FV. Como es 

ampliamente conocido, esta tecnología 

permite la generación de importantes 

volúmenes de energía eléctrica utilizando 

un recurso renovable y libre de emisiones 

perjudiciales para el medio ambiente. Por 

tanto, nuestra actividad se encuentra en 

la primera fila de la lucha contra el cambio 

climático, a través de la inversión de la matriz 

energética de los países hacia fuentes no 

contaminantes.

No obstante, en el momento de planificar 

y construir un nuevo proyecto de 

generación solar FV, las consideraciones 

medioambientales son de gran importancia 

y están presentes en la toma de decisiones 

de manera continuada. Solarpack debe 

superar estrictos controles medioambientales 

por parte de las autoridades públicas con 

carácter previo al inicio de la construcción de 

cualquier proyecto solar FV.

De manera voluntaria, la compañía aplica en 

los proyectos ubicados en países en desarrollo 

la metodología denominada “IFC Performance 

Standards” como herramienta de control y 

monitoreo de riesgos medioambientales y 

sociales en la construcción de nuevas plantas 

de generación solar FV. Esta herramienta 

es universalmente conocida en la industria 

de financiación de proyectos y suple las 

carencias regulatorias que muchos países en 

desarrollo tienen para asegurar en todos los 

casos un correcto manejo ambiental y social 

de los proyectos.

Solarpack tiene procedimientos normalizados 

internos para monitorizar las principales 

variables de carácter medioambiental en los 

proyectos que ejecuta.

Las capacidades y experiencia de 

Solarpack en este ámbito vienen avaladas 

por financiamientos de proyecto que se 

han ejecutado de la mano de rigurosas 

instituciones multilaterales como el IADB, 

OPIC, la CAF, Proparco y KFW.

5.5. MEDIOAMBIENTE
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NUESTRAS ACCIONES

Describir y detallar los eventuales impactos y riesgos claves del 

proyecto.

Implementar medidas ambientales y/o sociales para evitar, 

minimizar, compensar y/o atenuar los eventuales impactos y 

riesgos claves.

Señalar las responsabilidades de la compañía relacionadas 

con la elaboración y ejecución de las medidas ambientales.

Desarrollar medidas para garantizar la salud y seguridad de 

los trabajadores y la comunidad donde estamos operando.

Desarrollar un programa de seguimiento de las medidas 

ambientales y/o sociales para el proyecto, que incorpore la 

participación de la comunidad.

Indicador Ud Total 2019

Consumo de Agua potable m3 111

Consumo de Agua industrial m3 18.595

Consumo de combustible l 419.872

Residuos/tierras vegetales m3 1.656

Residuos sólidos urbanos T 853

Residuos líquidos m3 563

Otros Residuos no peligrosos T 2.185

Módulos defectuosos Ud 533

Restos de hormigón m3 270

Residuos peligrosos (aceites usados, 

envases contaminados, material contaminado, 

aerosoles, tierras contaminadas): T 0,15

INDICADORES 20191

1. Incluye los proyectos de Granja, Tricahue, Bellavista, Monclova y Grullas
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6. EVOLUCIÓN Y RESULTADO DE LOS NEGOCIOS

6.1. INDICADORES DE ACTIVIDAD 

A 31 de diciembre de 2019, Solarpack 

contaba con un Pipeline de 1.609 MW 

y unas Identified Opportunities de 

4.799 MW. 

 

Respecto al Backlog, a 31 de diciembre 

de 2019 se componía de 138 MW.

Los proyectos Under Construction 

del Grupo totalizaban 350 MW a 31 

de diciembre de 2019. En concreto 

se trataba de los proyectos Alvarado, 

Bargas y Algibicos en España, KA2-

AFZ en India y Granja en Chile, si 

bien éste último se encuentra ya en 

operación a fecha de este informe.

ACTUALIZACIÓN DE LA 

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE 

PROYECTOS EN DESARROLLO
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A continuación se muestra 

el estado de avance de los 

proyectos en construción y 

en Backlog.

BACKLOG:

Nombre País MW Categoría Terrenos Interconexión Permisos 

Medioambientales

Financiación PPA/tarifa 

regulada

Puesta en 

operación

Suria Sungai 

Petani

Malasia 116,0 Build 

and Own

Asegurado Asegurado Obtenido En curso Obtenido 2021

Nombre País MW Categoría Terrenos Interconexión Permisos 

Medioambientales

Venta del 

Proyecto

EPC para 

tercero

Puesta en 

operación

Quinantu Chile 11,7 Build 

and Sell

Obtenido Obtenido Obtenido Obtenido Obtenido 2020

Panimávida
- PMGD SIC
SING

Chile 10,0 Build 

and Sell

Obtenido Obtenido Obtenido Obtenido Obtenido 2020

UNDER CONSTRUCTION:

Nombre País MW Categoría Terrenos Interconexión Permisos 

Medioambientales

Financiación PPA/tarifa 

regulada

Puesta en 

operación

KA2-AFZ India 21,8 Build 

and Own

Obtenido Obtenido Obtenido En curso En curso 2020

Nombre País MW Categoría Terrenos Interconexión Permisos 

Medioambientales

Venta del 

Proyecto

EPC para 

tercero

Puesta en 

operación

Alvarado España 100,0 Build 

and Sell

Obtenido Obtenido Obtenido Obtenido Obtenido 2020

Bargas España 50,0 Third 

party 

EPC

n.a. n.a. n.a. n.a. Obtenido 2020

Algibicos España 49,1 Third 

party 

EPC

n.a. n.a. n.a. n.a. Obtenido 2020

“Obtenido” se refiere a la firma del contrato relevante o al otorgamiento o perfeccionamiento del permiso y aprobación, según corresponda; “Asegurado” 

se refiere a la etapa en la que hemos recibido la autorización para otorgar el permiso y la aprobación pertinentes, según corresponda, o hemos alcanzado 

un acuerdo comercial sobre los contratos relevantes, pero la firma o la notificación final están pendientes; “Presentado” se refiere a la presentación de los 

documentos requeridos a la autoridad pertinente según lo exigen las leyes locales o contrapartes aplicables; “En curso” se refiere a la preparación de la 

documentación subyacente y las negociaciones en curso.
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La cartera operativa de Solarpack estaba compuesta a 31 de diciembre 

de 2019 por 14 proyectos distribuidos entre España, Perú, Chile e India 

que suman una capacidad bruta total de 417 MW, y una producción 

anualizada total de 814 GWh*.  A esa fecha, se encontraba además 

próximo a su entrada en operación el proyecto de Granja en Chile, 

ya ultimando pruebas de interconexión a fecha de este informe, que 

cuenta con una potencia instalada de 123 MW y producirá anualmente 

cerca de 340 GWh.

* Considera la estimación de producción anual en el caso de Monclova, Grullas, Granja y KA2.

LLERENA 1
ESPAÑA

82,50%
Propiedad de Solarpack1

4,8
Capacidad (MW)

9,2
Producción anual (GWh)

Dicembre 2007
Fecha puesta en marcha

Diciembre 2037
Fecha de expiración PPA/FIT

España2

Nombre del comprador de 
electricidad

1. Solarpack posee el 100% de las participaciones sociales de SPVs titulares de instalaciones que totalizan 
3,96 MW y que suponen un 82,50% del total del proyecto Llerena 1.

2. Tarifa regulada. Se refiere al sistema eléctrico.

ISLA MAYOR
ESPAÑA

34,29%
Propiedad de Solarpack1

8,4
Capacidad (MW)

15,8
Producción anual (GWh)

Dicembre 2007
Fecha puesta en marcha

Diciembre 2037
Fecha de expiración PPA/FIT

España2

Nombre del comprador de 
electricidad

1. Solarpack posee el 100% de las participaciones sociales de SPVs titulares de instalaciones que totalizan 
2,9 MW y que suponen un 34,29% del total del proyecto Isla Mayor.

LEBRIJA
ESPAÑA

46,88%
Propiedad de Solarpack1

3,8
Capacidad (MW)

7,3
Producción anual (GWh)

Diciembre 2007
Fecha puesta en marcha

Diciembre 2037
Fecha de expiración PPA/FIT

España2

Nombre del comprador de 
electricidad

1. Solarpack posee el 100% de las participaciones sociales de SPVs titulares de instalaciones que totalizan 
1,8 MW y que suponen un 46,88% del total del proyecto Lebrija.

6.2. ACTIVOS DE GENERACIÓN 
 DE ENERGÍA
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LLERENA 2
ESPAÑA

70,00%
Propiedad de Solarpack1

4,1
Capacidad (MW)

9,7
Producción anual (GWh)

Diciembre 2007
Fecha puesta en marcha

Diciembre 2037
Fecha de expiración PPA/FIT

España2

Nombre del comprador de 
electricidad

1. Solarpack posee el 100% de las participaciones sociales de SPVs titulares de instalaciones que totalizan 
2,9 MW y que suponen un 70% del total del proyecto Llerena 2.
2. Tarifa regulada. Se refiere al sistema eléctrico

GUIJO DE CORIA
ESPAÑA

96,50%
Propiedad de Solarpack

6,1
Capacidad (MW)

13,0
Producción anual (GWh)

Agosto 2011
Fecha puesta en marcha

Diciembre 2041
Fecha de expiración PPA/FIT

España2

Nombre del comprador de 
electricidad

2. Tarifa regulada. Se refiere al sistema eléctrico

PANAMERICANA
PERÚ

100,00%
Propiedad de Solarpack

21,2
Capacidad (MW)

50,7
Producción anual (GWh)

Diciembre 2012
Fecha puesta en marcha

Diciembre 2032
Fecha de expiración PPA/FIT

República del Perú
Nombre del comprador de 
electricidad

TACNA
PERÚ

100,00%
Propiedad de Solarpack

22,2
Capacidad bruta (MW)

47,3
Producción anual (GWh)

Diciembre 2012
Fecha puesta en marcha

Diciembre 2032
Fecha de expiración PPA/FIT

República del Perú
Nombre del comprador de 
electricidad
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MOQUEGUA
PERÚ

19,00%
Propiedad de Solarpack

19,4
Capacidad (MW)

46,8
Producción anual (GWh)

Diciembre 2014
Fecha puesta en marcha

Diciembre 2034
Fecha de expiración PPA/FIT

República del Perú
Nombre del comprador de 
electricidad

TS1
INDIA

82,65%
Propiedad de Solarpack

104,0
Capacidad (MW)

154,7
Producción anual (GWh)

Noviembre 2017
Fecha puesta en marcha

Noviembre 2042
Fecha de expiración PPA/FIT

Northern/Southern Power 
Distribution Company 
of Telangana Nombre del 
comprador de electricidad

PMGD PAS1
CAS1-PSS - CHILE

80,00%
Propiedad de Solarpack

31,6
Capacidad (MW)

87,0
Producción anual (GWh)

Junio 2017
Fecha puesta en marcha

n.a.
Fecha de expiración PPA/FIT

Chile1

Nombre del comprador de 
electricidad

1. Tarifa regulada. Se refiere al sistema eléctrico nacional

ATACA
CHILE

19,00%
Propiedad de Solarpack

26,5
Capacidad (MW)

69,5
Producción anual (GWh)

Diciembre 2004
Fecha puesta en marcha

Marzo 2034
Fecha de expiración PPA/FIT

Collahuasi/Codelco
Nombre del comprador de 
electricidad
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GRANJA
CHILE

100,00%
Propiedad de Solarpack

123,0
Capacidad (MW)

341,4*
Producción anual (GWh)

Febrero 2020
Fecha puesta en marcha

Diciembre 2040
Fecha de expiración PPA/FIT

Chile1

Nombre del comprador

1. Compañías distribuidoras chilenas.
* Producción estimada para el primer año de operación.

MONCLOVA
ESPAÑA

100,00%
Propiedad de Solarpack

50,0
Capacidad (MW)

101,4*
Producción anual (GWh)

Diciembre 2019
Fecha puesta en marcha

Diciembre 2044
Fecha de expiración PPA/FIT

España1

Nombre del comprador de 
electricidad

* Producción estimada para el primer año de operación.

1. Proyecto con derecho de la subasta de 2017. Se refiere al sistema eléctrico

KA2
INDIA

100,00%
Propiedad de Solarpack

53
Capacidad (MW)

79,9*
Producción anual (GWh)

Octubre 2019
Fecha puesta en marcha

Noviembre 2044
Fecha de expiración PPA/FIT

India
Gulbarga Electricity Supply 
Company Ltd. y Mangalore 
Electricity Supply Company Ltd.

* Producción estimada para el primer año de operación.

GRULLAS
ESPAÑA

100,00%
Propiedad de Solarpack

62,0
Capacidad (MW)

122,5*
Producción anual (GWh)

Diciembre 2019
Fecha puesta en marcha

Diciembre 2044
Fecha de expiración PPA/FIT

España1

Nombre del comprador de 
electricidad

* Producción estimada para el primer año de operación.

1. Proyecto con derecho de la subasta de 2017. Se refiere al sistema eléctrico
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6.3. INDICADORES FUNDAMENTALES DE CARÁCTER FINANCIERO

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Durante el año 2019, los ingresos de 

explotación fueron 89.928 miles de euros, 

un 198.8% más que los 30.101 miles de 

euros de 2018. Este incremento fue debido 

fundamentalmente a una mayor actividad 

de la división DEVCON, fruto de la ejecución 

de los proyectos “Build & Sell” en España y 

Chile y a una mayor actividad de la división 

POWGEN, que refleja la contribución en 

los ingresos derivados de la compra de los 

cerca de 13 MW en España a finales de 2018 

y, además de la integración del 100% de los 

proyectos de Tacna y Panamericana Solar 

desde el 5 de septiembre de 2019, tras el 

cierre de la adquisición del 90,5% de dichos 

proyectos. 

Importe neto de la cifra de negocios

El importe neto de la cifra de negocio se 

incrementó en 55.918 miles de euros, hasta 

los 82.825 miles de euros durante 2019, 

comparado con los 26.907 miles de euros 

de 2018, principalmente debido a una mayor 

actividad de las divisiones de DEVCON 

y POWGEN, en las que los ingresos se 

incrementaron hasta los 44.099 miles de 

euros y 35.241 miles de euros respectivamente 

en 2019 comparado con los 17.162 miles de 

euros de POWGEN y 5.848 miles de euros 

DEVCON de 2018. Este crecimiento se debió 

principalmente a los ingresos adicionales 

generados por los 13 MW adquiridos en 

España a finales de 2018, así como la 

consolidación de las plantas de Tacna y 

Panamericana desde el 5 de septiembre 

de 2019. En relación con los ingresos de la 

división DEVCON, que ascendieron a 44.099 

miles de euros durante 2019, éstos fueron el 

resultado de las actividades de desarrollo 

y construcción EPC para terceros en Chile 

y España en 2019, en comparación con los 

5.848 miles de euros de ingresos registrados 

en 2018 por construcciones para terceros y 
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venta de proyectos en Chile y Colombia. En 

relación con la división SVCS, registramos 

ingresos de terceros por 3.485 miles de euros 

en 2019, un descenso de 412 miles de euros 

sobre los 3.897 miles de euros de ingresos 

para terceros registrados en 2018.

Otros ingresos de explotación

Este capítulo decreció en 51 miles de euros, o 

47%, hasta 58 miles de euros durante 2019, en 

comparación con 109 miles de euros de 2018.

Variación de existencias de productos 

terminados y en curso de fabricación y 

trabajos realizados por la empresa para su 

activo

Estas partidas aumentaron en 2.497 miles 

de euros, o 108%, hasta unos ingresos de 

4.816 miles de euros durante 2019, desde 

2.319 miles de euros durante 2018. Esta 

diferencia se debe al hecho de que durante 

2019 se registraron en las existencias costes 

de construcción de las plantas solares FV 

disponibles para la venta en Chile.

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Los gastos de explotación aumentaron 

en 49.431 miles de euros, o 259,2%, hasta 

68.502 miles de euros durante 2019, desde 

19.071 miles de euros durante 2018. Este 

aumento fue principalmente debido a que 

las actividades de construcción relacionadas 

con las plantas de Tricahue y Bellavista 

(Chile), así como Alvarado y Bargas (España) 

durante 2019.

Aprovisionamientos

Los aprovisionamientos aumentaron en 

31.641 miles de euros. Este incremento fue 

principalmente debido a que las actividades 

de construcción relacionadas con las plantas 

de Tricahue y Bellavista (Chile), así como 

Alvarado y Bargas (España) durante 2019, que 

superó con creces las provisiones relacionadas 

con las plantas de Calama y Diego de Almagro 

(Chile) que se dieron durante 2018.

El periodo medio de pago a proveedores del 

ejercicio 2019 ha sido de 44 días, tal y como 

se refleja en la Nota 16 de la memoria.

Gastos de personal

Los gastos de personal aumentaron en 

4.882 miles de euros, o 73,1%, hasta 

11.555 miles de euros durante 2019 desde 

6.674 miles de euros durante 2018. Esto 

fue debido fundamentalmente a que en 

2019 se contabilizaron 3.521 miles de 

euros del bonus plurianual del equipo 

directivo correspondiente al trienio 2018-

2020 y al crecimiento de la plantilla fruto 

de la intensa actividad de desarrollo y 

construcción de 2019 y del reforzamiento 

de la estructura en la unidad de 

POWGEN. Igualmente, durante 2018 no se 

contabilizó ningún gasto de personal por 

el bonus plurianual del equipo directivo 

correspondiente al trienio 2018-2020.

Amortización del inmovilizado

La amortización del inmovilizado se 

incrementó en 9.090 miles de euros, hasta 

12.659 miles de euros durante 2019 desde 
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3.569 miles de euros durante 2018. Este 

incremento se debió a que durante 2019 

hubo más plantas solares FV clasificadas 

como activo fijo en operación que durante 

2018, en concreto los 13 MW adquiridos 

en España y los proyectos de Tacna y 

Panamericana (Perú), que se consolidaron a 

partir del 5 de septiembre de 2019.

Otros gastos de explotación y Otros 

resultados

Los otros gastos de explotación y otros 

resultados aumentaron en 1.798 miles 

de euros, hasta 6.405 miles de euros 

durante 2019 desde 4.607 miles de 

euros durante 2018. Este incremento se 

debe principalmente al incremento de 

servicios exteriores y tributos soportados 

durante 2019, que por otro lado se vieron 

fuertemente compensados por el ingreso 

relacionado con la compra de Tacna y 

Panamericana por un valor inferior al 

registrado en libros, tal y como se describe 

en la nota 2.8 de la memoria.

Ingresos y gastos financieros

Durante 2019, el resultado financiero neto 

fue negativo por 9.296 miles de euros, un 

descenso de 3.759 miles de euros, desde un 

resultado financiero neto negativo de 5.537 

miles de euros durante 2018. Este descenso 

del resultado financiero neto se ha debido 

a  mayores gastos financieros por intereses 

durante 2019 por 4.819 miles de euros, 

debido fundamentalmente al mayor importe 

de Deuda Project Finance dispuesto, 

comparado con 9.175 miles de euros de 

gastos financieros por intereses durante 

2018, que fueron parcialmente compensados 

por (i) otros gastos financieros inferiores 

en 2019 por 644 miles de euros y (ii) 

mayores ingresos financieros por 415 miles 

de euros durante 2019 frente unos ingresos 

financieros por 653 miles de euros durante 

2018.

Impuesto sobre Beneficios

Durante 2019 el Grupo Solarpack ha 

reconocido un impuesto sobre beneficios 

de 321 miles de euros, 26 miles de euros 

más que los 295 miles de euros de impuesto 

sobre beneficios reconocidos durante 2018.

Resultado del ejercicio

Como consecuencia de todo lo anterior, el 

resultado del ejercicio aumenta hasta 11.997 

miles de euros durante 2019, desde los 5.559 

miles alcanzados durante 2018.

Inversiones/Desinversiones

A 31 de diciembre de 2019, el inmovilizado 

material ascendía a 476.890 miles de euros, 

301.755 miles de euros más que a 31 de 

diciembre de 2018. Los motivos principales 

de este incremento son (i) la adquisición 

de las plantas de Tacna y Panamericana 

Solar en Perú que sumaron al inmovilizado 

material 126.544 miles de euros; (ii) la 

construcción y puesta en marcha de las 

plantas de Monclova, Grullas-Pedroso y 

Grullas-Peñaflor en España, que sumaron al 

inmovilizado material 81.521 miles de euros; 

(iii) la construcción y puesta en marcha de 
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los 53 MW de KA2 en India, que sumaron al 

inmovilizado material 25.353 miles de euros; 

y (iv) la construcción de los 123 MW de 

Granja en Chile, que sumaron al inmovilizado 

material 69.363 miles de euros, tal y como se 

recoge en la nota 6 de la memoria.

Información por segmentos

La Nota 5 de los Estados Financieros 

Consolidados explica ampliamente la 

evolución de la actividad en términos de 

importe de los ingresos de explotación, 

margen bruto y resultado de explotación 

consolidado, segmentando la información 

por cada una de las tres divisiones, así 

como la forma en la que se elabora esta 

información y su conciliación con las cifras 

IFRS a través de ajustes y eliminaciones, 

cuyo detalle se ofrece en dicha nota. Los 

motivos y el uso de dicha información 

segmentada quedan igualmente explicados 

en dicha Nota 5.

A continuación, se muestran estos datos 

correspondientes de 2019 de manera 

comparativa con los de 2018:
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EUROS
31.12.2019

DEVCON (A) SVCS (B) Estructura (C)
Total 

Agregado (A+B+C=D)
POWGEN (E)

Total
Agregado (D+E=F)

Eliminaciones (G) Total (F+G)

Ingresos de
explotación

220.500.349 8.240.405 -  228.740.754 35.212.485 263.953.239 (174.025.697) 89.927.541

Clientes externos 42.160.933 4.057.119 -  46.218.052 35.212.485 81.430.536 1.452.837 82.883.374

 Clientes partes
  vinculadas

178.339.416 4.183.286 -  182.522.702 -  182.522.702 (175.478.534) 7.044.168 

Gastos de explotación (208.593.513) (6.082.273) (1.067.991) (215.743.777) (10.194.216) (225.937.993) 157.435.983 (68.502.009)

Costes directos (198.704.157) (5.599.283) -  (204.303.440) (4.618.450) (208.921.890) 157.048.399 (51.873.491)

SGA (8.035.635) (467.469) (1.067.991) (9.571.094) (318.884) (9.889.978) 103.231  (9.786.747)

Amortización del inmovilizado (15.081) (15.521) -  (30.602) (13.090.551) (13.121.153) 462.470 (12.658.683)

Deterioros y otros resultados 
contables

(1.838.640) - -  (1.838.640) 7.833.669 5.995.029 (178.117) 5.816.912

RESULTADO DE 
EXPLOTACIÓN- EBIT 

11.906.836 2.158.132 (1.067.991) 12.996.977 25.018.269 38.015.246 (16.589.714) 21.425.532

EUROS
31.12.2018

DEVCON (A) SVCS (B) Estructura (C)
Total 

Agregado (A+B+C=D)
POWGEN (E)

Total
Agregado (D+E=F)

Eliminaciones (G) Total (F+G)

Ingresos de
explotación

13.536.447 4.576.852 -  18.113.299 20.751.144 38.864.4443 (8.763.828) 30.100.615 

Clientes externos 6.360.446 3.761.166 -  10.121.612 20.751.144 30.872.756 (4.167.275) 26.705.481 

 Clientes partes
  vinculadas

7.176.001 815.686 -  7.991.687 -  7.991.687 (4.596.553) 3.395.134 

Gastos de explotación (13.595.192) (3.275.621) (1.410.971) (18.281.783) (8.278.825) (26.560.609) 7.489.530 (19.071.079)

Costes directos (10.019.556) (2.809.409) -  (12.828.964) (1.923.338) (14.752.303) 4.666.800 (10.085.503)

SGA (3.566.607) (439.160) (1.410.971) (5.416.738) -  (5.416.738) -  (5.416.738)

Amortización del inmovilizado (9.029) (27.052) -  (36.081) (6.355.487) (6.391.568) 2.822.730 (3.568.838)

RESULTADO DE 
EXPLOTACIÓN- EBIT 

(58.745) 1.301.231 (1.410.971) (168.484) 12.472.320 12.303.8364 (1.274.298) 11.029.5386
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El año 2019 analizado por segmentos se ha 

caracterizado por:
Un alto de actividad en el segmento DEVCON, que comparativamente con 2018 es la 

principal causa del aumento en los ingresos de explotación y en el EBIT. La principal 

actividad consignada durante 2019 está relacionada con la ejecución de la construcción 

de los proyectos de Granja, Tricahue y Bellavista en Chile, Monclova y Grullas, Alvarado 

y Bargas en España y KA2 en India.

Un incremento muy significativo de los ingresos de explotación y el EBIT en la división 

POWGEN, ya que los 13 MW adquiridos en España a finales de 2018 han estado 

generando energía e ingresos de explotación durante todo 2019 desde el mismo 

mes de enero y a que los proyectos de Tacna y Panamericana han contribuido a los 

segmentos al 100% desde el 5 de septiembre de 2019, cuando se cerró la compra del 

90,5% de dichos proyectos en Perú.

Un aumento de la actividad de SVCS, en concreto del 80,0% en los ingresos de explotación, 

y del 65,9% en EBIT, debida fundamentalmente a la entrada de nuevos contratos de 

servicios asociados a los proyectos puestos en operación durante 2019 y a un ingreso no 

recurrente en Perú por cerca de 490 miles de euros en 2019 que no se dio en 2018.

En cuanto a los costes de Estructura, éstos muestran una reducción, pasando de 

1.411 miles de euros en 2018, a 1.068 miles de euros en 2019. Esto se ha debido a que 

los mayores costes de estructura derivados del Consejo de Administración y de la 

condición de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. como compañía cotizada, no han 

contrarrestado los gastos extraordinarios relacionados con el proceso de salida a bolsa 

que tuvo lugar en 2018.
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7. LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL

LIQUIDEZ
Una gestión prudente del riesgo de liquidez 

implica el mantenimiento de suficiente 

efectivo y la disponibilidad de financiación 

mediante un importe suficiente de facilidades 

de crédito. En este sentido, la estrategia del 

Grupo Solarpack es la de mantener, a través 

de su departamento financiero, la flexibilidad 

necesaria en la financiación mediante la 

disponibilidad de líneas de crédito.

La Nota 4.1 de los Estados Financieros 

Consolidados muestra la reserva de liquidez 

del Grupo Solarpack a 31 de diciembre 

2019, y de forma comparada con el 31 de 

diciembre de 2018. Esta reserva se sitúa en un 

importe de 50.521 miles de euros habiendo 

disminuido en 67.888 miles de euros 

desde final de 2018, siendo las principales 

variaciones la disminución del Efectivo y 

otros activos líquidos equivalentes, junto con 

la disminución de Otros activos financieros 

a corto plazo y de las Líneas de crédito no 

dispuestas. 

No obstante, una parte de esta liquidez, 

en concreto 33.549 miles de euros a 31 de 

diciembre de 2019, se encuentra en varias 

SPV de la división POWGEN. Esta tesorería 

no puede ser utilizada para necesidades 

distintas que las de cada proyecto o SPV; 

esto como consecuencia de las obligaciones 

que rigen en los acuerdos de financiación 

a largo plazo de las citadas plantas. Es 

conveniente matizar que la prioridad de uso 

de esta liquidez es el pago de sus gastos 

operativos y después el servicio de su 

Deuda Project Finance. Esta liquidez podrá 

ser utilizada por las divisiones DEVCON 

y SVCS en el momento que se cumplan 

las condiciones para permitir repartos de 

caja desde los proyectos a los accionistas/

socios de los mismos. Dicho esto, los 

administradores opinan que los niveles de la 

reserva de liquidez que pueden ser utilizables 

por las divisiones DEVCON y SVCS, en 

concreto 16.972 miles de euros a 31 de 

diciembre de 2019, son suficientes para sus 

necesidades operativas y para su ambicioso 

plan de inversiones descrito en el epígrafe 10 

del presente informe. 

La Nota 4.1 de los Estados Financieros 

Consolidados muestra igualmente la 

situación del Fondo de Maniobra del Grupo 

Solarpack a 31 de diciembre de 2019, y de 

forma comparada con el 31 de diciembre de 

2018. En este sentido, la composición del 

Fondo de Maniobra se ha visto alterada muy 

sustancialmente debido a la reducción de 

efectivo y otros medios líquidos fruto de la 

fuerte inversión realizada en los proyectos en 

modalidad “Build&Own” construidos durante 

2019 y en la compra de los proyectos de 

Tacna y Panamericana. Por otro lado, esta 

reducción del Fondo de Maniobra se ha visto 

contrarrestado por los deudores comerciales 

y otras cuentas a cobrar, la construcción de 

las plantas solares FV disponibles para la 

venta en Chile, los anticipos recibidos bajo los 

contratos de construcción y la disposición de 

líneas de crédito destinadas a la financiación 

de las construcciones llevadas a cabo durante 
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2019. Considerando estos efectos, el Fondo 

de Maniobra disminuye desde 90.870 miles de 

euros a 31 de diciembre de 2018, hasta la cifra 

de 15.526 miles de euros a 31 de diciembre de 

2019.

Si bien la magnitud del fondo de maniobra 

considerada aisladamente no es un 

parámetro clave para la comprensión de los 

estados financieros consolidados del Grupo 

y sus correspondientes notas explicativas, 

éste gestiona de manera activa el fondo 

de maniobra a través del circulante neto 

operativo y de la deuda financiera neta 

corriente y no corriente, sobre la base 

de la solidez, calidad y estabilidad de las 

relaciones con sus clientes y con los socios 

con los que ésta ha realizado inversiones en 

otros países, así como una monitorización 

exhaustiva de su situación con las entidades 

financieras.

Respecto al Endeudamiento, la Nota 14 de los 

Estados Financieros Consolidados muestra 

la situación del mismo a 31 de diciembre 

2019, y de forma comparada con el 31 de 

diciembre de 2018. El Endeudamiento se 

ha visto fundamentalmente incrementado 

por la deuda Project Finance asociada a 

los proyectos en modalidad “Build&Own” 

de Granja en Chile, Grullas y Monclova en 

España y KA2 en Chile.

Por otro lado, en línea con el aumento 

de inmovilizado por la adquisición de 

los proyectos de Tacna y Panamericana 
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en Perú, la deuda asociada a estos 

proyectos ha contribuido al incremento del 

endeudamiento respecto del 31 de diciembre 

de 2018. Además, para la adquisición de 

estos proyectos en Perú fue necesario 

desembolsar un préstamo puente con 

Banco Santander por 30 millones de dólares 

americanos, lo cuál contribuyó igualmente a 

aumentar el endeudamiento. 

Con todo ello, el endeudamiento total se ha 

incrementado en 280.700 miles de euros, 

desde los 155.348 miles de euros a 31 de 

diciembre 2018 hasta los 436.048 miles de 

euros a 31 de diciembre de 2019. 

Con todo ello, los administradores opinan 

que no existe un riesgo de liquidez relevante.

RECURSOS DE CAPITAL
Los objetivos del Grupo en relación con 

la gestión del capital son salvaguardar la 

capacidad del mismo para continuar como 

empresa en funcionamiento, procurar un 

rendimiento a sus accionistas  y mantener 

una estructura óptima de capital reduciendo 

el coste del mismo. 

La división que más condiciona la estructura 

de capital es la de POWGEN. Esto viene 

motivado por el alto nivel de inversión que 

requiere y la alta visibilidad de flujos de caja 

a largo plazo que ofrece. Por ello, es habitual 

que las inversiones en esta división POWGEN 

se financien en proporciones de alrededor de 

un 75% con deuda a largo plazo de garantías 

limitadas. Esta deuda a largo plazo cuenta 

con garantías amplias de la planta solar FV 

que financia, pero en términos generales no 

tiene garantías otorgadas por los accionistas 

(en adelante, “Deuda Project Finance”). 

Por ello, la mayoría del endeudamiento 

del Grupo Solarpack está contratado en 

compartimentos estancos, y eventuales 

problemas de repago de un contrato de 

Deuda Project Finance no afectarían a 

activos del Grupo Solarpack distintos de los 

que pertenecen a la planta solar FV cuya 

Deuda Project Finance tenga dificultades de 

repago.

El seguimiento de los recursos de 

capital se realiza por parte del Grupo 

Solarpack de acuerdo con  el índice de 

apalancamiento. La Nota 4.3 de los Estados 

Financieros Consolidados muestra el ratio 

de apalancamiento, que se calcula como 

la deuda financiera neta dividida entre el 

capital total empleado en el negocio. Así, el 

índice de apalancamiento ha incrementado 

desde 0,24 a 31 de diciembre de 2018 hasta 

0,70 a 31 de diciembre de 2019. La principal 

razón para este incremento ha sido el 

desembolso de nueva Deuda Project Finance 

asociada a los proyectos de Granja, Grullas, 

Monclova y KA2, así como la consolidación 

de la Deuda Project Finance y el préstamo 

puente asociados a la compra de Tacna y 

Panamericana en Perú. 

También ha contribuido a este mayor 

apalancamiento la disposición de las líneas 
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de crédito disponibles para la construcción 

de proyectos, así como los préstamos para 

el IVA de la inversión de Granja, Grullas y 

Monclova.

Este nivel de ratio de apalancamiento está 

por debajo del ratio de apalancamiento 

habitual de 0,75 en la división POWGEN, lo 

cual indica que las divisiones de DEVCON 

y SVCS disponen de recursos de capital 

adicionales y que la compañía se encuentra 

en condiciones para ejecutar su ambicioso 

plan de inversiones referido en el epígrafe 10 

del presente informe.

ANÁLISIS DE OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES Y OPERACIONES 
FUERA DE BALANCE
La Nota 23 de los Estados Financieros 

Consolidados muestra los principales 

elementos relacionados con este 

epígrafe. En este sentido, destacar que 

no existen compromisos de inversiones a 

31 de diciembre de 2019, aunque hay que 

considerar a estos efectos la información 

contenida en el epígrafe 10 del presente 

Informe, en lo que respecta a la inversión en 

nuevas plantas de generación solar FV que el 

Grupo pretende construir en 2020.

En cuanto a obligaciones contractuales 

de arrendamiento, el Grupo Solarpack 

arrienda la mayoría de terrenos donde se 

ubican sus plantas de generación solar FV, 

a excepción de los correspondientes a sus 

activos en Telangana y en Karnataka, India. 

Estos contratos de arrendamiento son a 

largo plazo, pero en su mayoría se pueden 

rescindir por el arrendatario en caso de cese 

de actividad de generación de energía. Antes 

de que las plantas de generación solar FV 

se construyan y sean puestas en operación, 

los contratos de arrendamiento son 

esencialmente opciones de arrendamiento 

para el arrendatario, por lo que no suponen 

obligaciones contractuales materiales.

En cuanto a operaciones fuera de balance, 

la gran mayoría corresponden a avales 

y seguros de caución vinculados con las 

distintas actividades de las divisiones 

del Grupo Solarpack. La Nota 23 de los 

Estados Financieros Consolidados muestra 

información sobre el importe de estas 

obligaciones. La división que mayor número 

de avales requiere para su actividad es la 

de DEVCON. En este sentido, es habitual la 

necesidad de aportar avales o seguros de 

caución en las licitaciones de suministro de 

energía eléctrica para poder obtener nuevos 

contratos PPA, o para solicitar puntos de 

conexión a red. Igualmente, la actividad 

de construcción requiere de avales que 

prestamos en calidad de constructor llave en 

mano, como garantía de las obligaciones a 

las que nos comprometemos en el marco de 

contratos EPC.



IG-67

ÍNDICE

8. EVENTOS IMPORTANTES DESPUÉS DEL CIERRE

Tras el cierre del ejercicio, se han producido 

cambios en el Consejo de Administración:

El 15 de enero de 2020, el Grupo Solarpack 

anunció la decisión de nombrar a D. Ignacio 

Artázcoz Barrena como nuevo presidente 

ejecutivo de la compañía, nombramiento que 

tendrá efecto a la finalización de la JGA 2020. 

Desde su incorporación el 15 de febrero de 

2020, D. Ignacio Artázcoz Barrena comparte 

tareas ejecutivas con el cofundador y 

consejero delegado D. Pablo Burgos Galíndez. 

D. José Galíndez Zubiría, cofundador y 

presidente de la Compañía desde 2005, 

continuará vinculado a Solarpack como vice-

presidente del consejo y presidente la nueva 

comisión de estrategia e inversiones. 

Igualmente, el 15 de enero de 2020, el consejo 

de administración decidió nombrar a Dña. 

Begoña Beltrán de Heredia presidenta de 

la comisión de auditoría, quien además 

continúa como miembro de la comisión de 

nombramientos y retribuciones. Por otro lado, 

se decidió nombrar a Dña. Gina Domanig 

presidenta de la comisión de nombramientos 

y retribuciones, nuevo miembro de la 

comisión de auditoría y miembro de la nueva 

comisión de estrategia e inversiones.

Además, el Consejo de Administración 

decidió proponer a la JGA 2020 el aumento 

del número de consejeros a ocho, el 

nombramiento de un nuevo consejero 

independiente y la elección de un consejero 

coordinador entre los independientes.

En Chile, a fecha de este informe se están 

ultimando las pruebas de interconexión del 

proyecto Granja Solar, que suma 123 MW a la 

cartera de proyectos en operación del Grupo 

Solarpack.
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9. EVOLUCIÓN PROBABLE DE LA ENTIDAD

Tras el proceso deampliación de capital que 

tuvo lugar en diciembre de 2018 con la salida 

a bolsa de la compañía, el Grupo Solarpack 

ha centrado sus esfuerzos en 2019 en ejecutar 

los proyectos que tenía clasificados como 

Backlog, o cartera contratada, al comienzo del 

ejercicio.

Así, la compañía ha puesto en operación en 

2019 un total de 186 MW en España, Chile y 

la India, 165 de los cuales son en modalidad 

Build&Own. Estos proyectos corresponden a 

Tricahue, Bellavista, KA2 (53 MW), Monclova 

y Grullas.

Además, se encontraba a 31 de diciembre 

de 2019 construyendo 350 MW, 123 MW de 

los cuales, correspondientes al proyecto 

Build&Own Granja, en Chile, está ultimando 

la interconexión al sistema, a fecha de 

este informe. El resto, de proyectos en 

construcción, que suman 227 MW, entrarán 

en operación a lo largo de 2020.

La culminación de este portafolio está 

suponiendo una transformación importante de 

la compañía, por volumen de actividad y por 

crecer su volumen de generación de energía.

La compañía sigue enfocada en el 

crecimiento del portafolio de proyectos, y 

fruto de ello ha logrado culminar durante 

2019 un volumen de contratos de proyectos 

en modalidad Build&Own y Build&Sell 

que ofrecen una muy buena visibilidad 

de consecución de negocio durante los 

próximos 18 meses. En concreto, la compañía 

acumula durante 2019 215 MW de nuevas 

entradas al Backlog o cartera contratada, con 

la firma de dos contratos de construcción 

llave en mano (en adelante “EPC”) para 

terceros en España que suman 99 MW y la 

adjudicación de un contrato de venta de 

energía a largo plazo (en adelante “PPA”) 

para un proyecto en desarrollo de 116 MW 

en Malasia. Dos de estos proyectos se 

encuentran ya en construcción en España.
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Los objetivos de la 

compañía durante 

el periodo enero 

2020 a diciembre 

2020 pasan por 

los siguientes 

hitos:

Mejora continua en la operación de (i) los activos en explotación de POWGEN y (ii) los contratos existentes de SVCS.

Liberar recursos financieros a través de la refinanciación de préstamos a largo plazo en aquellos proyectos que 

tengan capacidad de atraer cantidades adicionales deuda en modalidad de financiación de proyecto, sin recurso a la 

matriz del Grupo Solarpack.

Culminar la construcción de:

- Dos plantas solares FV situadas en España por un total de 100 MW de potencia instalada en modalidad Build&Sell, 

para las que ya ha suscrito contratos EPC y de compraventa de participaciones con un tercero y que se encuentran 

ya en construcción.

- Una planta solar FV situada en Chile con un total de 123 MW de potencia instalada en modalidad Build&Own. 

Esta planta solar FV se beneficiará de los contratos PPA que el Grupo Solarpack tiene firmados con las compañías 

eléctricas distribuidoras reguladas de Chile, tras la adjudicación en la subasta de energía renovable convocada por 

el Gobierno de Chile en 2016 y en la que Solarpack se adjudicó derechos para la venta de una energía anual de hasta 

280 GWh durante un periodo de 20 años a iniciar el 1 de enero de 2021.

- Dos plantas solares FV en España por un total de 99 MW de potencia instalada en modalidad EPC para terceros.

- Dos plantas solares FV situadas en Chile con un total de 21 MW de potencia instalada en modalidad Build&Sell, 

para las que ya ha suscrito contratos EPC y de compraventa de participaciones con un tercero. Estos contratos están 

sujetos a la condición suspensiva de completar la obtención de permisos y autorizaciones que permitan el inicio de 

la construcción.

Avanzar sustancialmente la construcción de:

- Un total de 120 MW de nuevos proyectos. 

- Continuar con el ritmo de generación de Backlog de cara a asegurar la actividad de la división DEVCON en 2021 y 

posteriores.

Reforzar los procesos de la compañía en los ámbitos de Seguridad y Salud, Medioambientales, Sociales y de Gobierno 

Corporativo.
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LA CULMINACIÓN DE ESTOS 
OBJETIVOS POSIBILITARÁ: un importante volumen de caja generada por la producción de energía 

de POWGEN.

un importante volumen de caja generada por las actividades de 

DEVCON, tanto en proyectos Build&Sell como en proyectos Build&Own.

una elevada inversión para aportar los fondos propios requeridos por las 

SPV de la nueva instalación Build&Own en Malasia.

Este Informe de Gestión del Grupo Solarpack 

contiene determinada información prospectiva 

que refleja los planes, previsiones, o 

estimaciones de los administradores de la 

compañía, los cuales se basan en asunciones 

que son consideradas razonables por éstos. 

Sin embargo, el usuario de este informe ha de 

tener presente que la información prospectiva 

no ha de considerarse como una garantía del 

desempeño futuro de la entidad, en el sentido 

de que tales planes, previsiones o estimaciones 

se encuentran sometidos a numerosos riesgos e 

incertidumbres que implican que el desempeño 

futuro de la entidad no tiene por qué coincidir 

con el inicialmente previsto. Tales riesgos e 

incertidumbres se encuentran descritos a lo largo 

del informe de gestión, principal y aunque no 

exclusivamente, en el apartado en el que se habla 

de los principales riesgos e incertidumbres a los 

que se enfrenta la entidad.
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10. ACTIVIDADES I+D+I

El Grupo Solarpack siempre ha dado 

relevancia al conocimiento de las 

nuevas tecnologías en generación solar 

FV, o aquellas que la complementen. 

Nuestra actividad no es de fabricación, 

pero sí de integración de sistemas. En 

ese sentido, la compañía persigue el 

conocimiento de aquellas tecnologías 

novedosas que puedan dotar de 

competitividad a sus futuros proyectos, 

como garantía del crecimiento futuro 

del Grupo.

Operación y Mantenimiento:

Desarrollo de un enlace de radio IP en la planta Granja Solar en Chile: las plantas solares 

FV de Solarpack se encuentran a menudo en ubicaciones remotas. Esto supone muchas 

veces un reto para las comunicaciones de la planta con el exterior y también dentro de 

la planta. La planta de Granja, situada en medio del desierto de Atacama está lejos de 

las señales de telefonía móvil. Por ello, a pesar de contar con un enlace de internet, la 

comunicación desde el centro de control de Solarpack (en adelante el “ROC”) con los 

operarios se hacía imposible por telefonía móvil cuándo estos se encontraban en campo. 

Así, el equipo de operación y mantenimiento de Solarpack ha ideado e implementado un 

sistema de radio-IP que permite hablar por radio-IP desde cualquier lugar dentro de las 

más de 400 ha de superficie de la planta con el ROC. Esto permite reaccionar frente a 

posibles incidencias de manera mucho más rápida y ágil en una planta con una extensión 

considerable.

Automatización de limpieza de módulos: la unidad de negocio de SVCS ha adoptado 

en algunas de sus plantas solares FV un sistema automático de limpieza de módulos, 

que permite hibridar la limpieza en seco y con agua. El sistema se está testando y prevé 

aportar eficiencias importantes en esta actividad relevante para maximizar la producción 

de las plantas.

Durante el ejercicio 2019, la 
compañía ha centrado sus 
esfuerzos en las siguientes 
líneas de I+D+i.
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Planta de Osmosis: la pureza del agua para la limpieza de plantas es muy fundamental. 

Debido a la ubicación remota de algunas de las plantas de Solarpack, en ocasiones es 

difícil encontrar proveedores capaces de entregar agua con los estándares exigidos por 

los equipos de operación y mantenimiento de Solarpack. Así, en Chile se ha optado por 

instalar una planta de osmosis para lo cual se ha iniciado ya el proceso de adquisición de 

equipos.

Comité de almacenamiento, o storage. Los sistemas de almacenamiento eléctrico con baterías 

son una novedad que puede traer importantes cambios en cómo se diseñan las plantas 

solares FV del futuro a escala industrial. Mensualmente este comité se reúne para analizar 

las novedades del mercado de baterías, evaluar modelos de negocio en el ámbito del uso de 

sistemas de baterías y proponer inversiones de I+D+i como la indicada en el punto anterior. 

DEVCON:

- En 2019 se ha completado la instalación piloto ubicada en la planta solar FV Pozo Almonte 

Solar 1 en Chile (ya en operación). La instalación, que cuenta con tecnologías de módulos 

solar FV, como son los PERC o los bifaciales se encuentra ya plenamente operativa.

- Se continúa trabajando en la tramitación de permisos y licencias de dos proyectos, a 

escala industrial, para la integración de sistemas de baterías con generación solar FV, con 

el objeto de: 

- Ejecutar uno de ellos como instalación piloto, con un total de 3 MW de potencia 

instalada.

- Preparar el segundo para ofertar contratos PPA que superen las limitaciones horarias 

de generación que tiene la energía solar FV. 
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11. ADQUISICIÓN Y 
ENAJENACIÓN DE 
ACCIONES

No aplica.

12. POLÍTICA DE 
DIVIDENDOS

Solarpack tiene la intención de reinvertir la 

generación de caja en nuevos desarrollos de 

proyectos que permitan crecer el negocio 

de la compañía en el medio largo plazo 

y de esa manera incrementar el valor de 

las participaciones de sus socios. Por ello, 

Solarpack no prevé el pago de dividendos 

en los próximos tres años. Una vez finalizado 

ese período con visibilidad de crecimiento, 

la compañía analizará las oportunidades de 

crecimiento en esos momentos y reevaluará 

la política de dividendos. 

13. INFORMACIÓN DEL 
MERCADO DE VALORES

Principales accionistas

Beraunberri, S.L. 48,750%

Burgest 2007, S.L. 9,656%

Onchena S.L. 6,345%

Santander Asset Management 5,353%

EDM Gestión S.G.I.I.C. S.A. 3,624%

Antonio Galíndez Zubiría 3,551%

Evolución de la acción

Volumen medio diario de efectivo en 2019: 

204.081,25 EUR

 

Variación del precio de la acción a 31.12.2019 

respecto del precio de emisión en la ampliación de 

capital de 31.12.18: + 36,0%
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MMeeddiiddaass  AAlltteerrnnaattiivvaass  ddee  
RReennddiimmiieennttoo UUnniiddaadd DDeeffiinniicciióónn 3311..1122..22001199 3311..1122..22001188 RReelleevvaanncciiaa  ddee  ssuu  uussoo

Costes directos m Euros

Aprovisionamientos + Gastos directos de personal   
+ Otros gastos directos de explotación + Otros 
resultados directos

(51.873 m€) = (35.863 m€) + (5.650 m€)                      
+ (10.415 m€) + 54 m€

(10.086 m€) = (4.221 m€) + (4.148 m€)                      
+ (3.642 m€) + 1.927 m€

Medida de rentabilidad utilizada por la Dirección para medir 
cuales son los gastos de explotación directamente atruibles a 
cada proyecto y de esta manera evaluar su evolución. 

Margen Bruto m Euros Ingresos de explotación + Costes directos

38.054 m€ = 89.927m€ + (51.873 m€ ) 20.015 m€ = 30.101m€ + (10.086 m€ )

Medida de rentabilidad operativa utilizada por los 
Administradores para evaluar la generación de resultados sin 
considerar aquellos gastos que no son directamente atruibles a 
los proyectos.

% Margen Bruto % Margen Bruto / Ingresos de explotación 42,32% =38.054 m€ / 89.927 m€ 66,49% =20.015 m€ / 30.101 m€

Medida de rendimiento utilizada por la Dirección para medir el 
porcentaje de rentabilidad operativa excluyendo los costes 
indirectos de producción.

SGA m Euros

Aprovisionamientos + Gastos de personal                       
+ Otros gastos de explotación + Otros resultados 
directos +Perdidas por enejenación de activos - 
Costes directos

(9.787 m€) = (35.863 m€) + (11.555 m€)                       
+ (14.293 m€) +(3m€)+54 m€ + 51.873 m€

(5.417 m€) = (4.221 m€) + (6.674 m€)                       
+ (6.534 m€) +1.927 m€ + 10.086 m€

Medida de los gastos generales, administrativos y comerciales 
que no son directamente atribuibles a los proyectos.

Resultado Bruto de 
Explotación (EBITDA) m Euros Ingresos de explotación + Costes Directos + SGA

28.267 m€ =  89.927 m€ + (51.873 m€)                             
+ (9.787 m€)

14.598 m€ =  30.101 m€ + (10.086  m€) + (5.417 
m€)

Medida de rentabilidad operativa sin tener en consideración los 
intereses, impuestos y amortizaciones. Los Administradores 
utilizada dicha medida de rendimiento para evaluar la capacidad 
de generación de flujo de caja de explotación de los proyectos.

% EBITDA %
Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) /                     
Ingresos de Explotación

31,43% = 28.267 m€/89.927 m€ 48,5% = 14.598 m€/30.101 m€
Medida de % de rentabilidad operativa sin tener en 
consideración los intereses, impuestos y amortizaciones 
respecto a los Ingresos de explotación

EBIT m Euros

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) + 
Amortizacion del inmovilizado + Deterioro de 
Inmovilizado + Deterioro del fondo de comercio + 
Diferencia negativa de consolidacion

21.426 m€ = 28.267 m€ + (12.659 m€) +(1.839 
m€) + (178 m€) + 7.834 m€

11.030 m€ = 14.598 m€ + (3.569 m€)
Medida de rentabilidad operativa sin tener en consideración los 
intereses e impuestos 

% EBIT %
Resultado Bruto de Explotación (EBIT) /                            
Ingresos de Explotación

23,83% = 21.426 m€ / 89.927 m€ 36,64% = 11.030 m€ / 30.101 m€
Medida de % de rentabilidad operativa sin tener en 
consideración los intereses e impuestos respecto a los Ingresos 
de explotación

Deuda financiera Neta m Euros

Deudas a largo plazo  + Deudas a corto plazo -
Pasivos por Derivados- Efectivo y otros actívos 
líquidos equivalentes - Creditos a corto plazo - 
Otros activos financieros a corto plazo

392.059 m€ = 357.584 m€ + 87.457 m€ + (8.887 
m€) + (106 m€) + (34.753 m€) + (571 m€)  + (74 
m€) + (8.591 m€) 

50.994 m€ = 143.621 m€ + 1 m€ + 16.080m€ + 
(4.353m€)  + (94.280 m€) + (614 m€) + (9.462 m€) Medida de rendimiento utilizada por la Dirección que permite 

evaluar el nivel de endeudamiento neto de los activos.

Endeudamiento %
Deuda financiera Neta /                                                          
(Patrimonio neto+Deuda financiera Neta)

70% = 392.059 m€/ (392.059 m€+ 166.191 m€) 24% = 50.994 m€/ (50.994 m€+ 159.507 m€) Medida de rendimiento cuyo objetivo es mostrar el grado de 
apalancamiento de la actividad empresarial.

m€ = miles de euros

Conciliación de Medidas Alternativas de Rendimiento (APMs)
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Fecha fin del ejercicio de referencia: 31/12/2019

CIF: A95363859

Denominación Social:

SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S.A.

Domicilio social:

AVENIDA DE ALGORTA, 16-3º (GETXO) VIZCAYA
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A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1. Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:

Fecha de última
modificación

Capital social (€)
Número de

acciones
Número de

derechos de voto

20/12/2018 13.301.204,80 33.253.012 33.253.012

Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:
[    ]
[ √ ]

Sí
No

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas a la fecha de cierre del ejercicio,
excluidos los consejeros:

% derechos de voto
atribuidos a las acciones

% derechos de voto a través
de instrumentos financieros

Nombre o
denominación

social del accionista Directo Indirecto Directo Indirecto

% total de
derechos de voto

CARMEN YBARRA
CAREAGA

0,00 6,34 0,00 0,00 6,34

SANTANDER
ASSET
MANAGEMENT,
S.A., SGIIC

0,00 5,35 0,00 0,00 5,35

EDM GESTION S.A.
SG.I.I.C

0,00 3,62 0,00 0,00 3,62

ANTONIO
GALÍNDEZ ZUBIRÍA

0,00 3,55 0,00 0,00 3,55

Detalle de la participación indirecta:

Nombre o
denominación social
del titular indirecto

Nombre o
denominación social

del titular directo

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de voto a
través de instrumentos

financieros

% total de
derechos de voto

CARMEN YBARRA
CAREAGA

ONCHENA SL 6,34 0,00 6,34

SANTANDER ASSET
MANAGEMENT, S.A.,
SGIIC

SANTANDER SMALL
CAPS ESPAÑA, FI

3,02 0,00 3,02
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Nombre o
denominación social
del titular indirecto

Nombre o
denominación social

del titular directo

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de voto a
través de instrumentos

financieros

% total de
derechos de voto

ANTONIO GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

LANDA LLC 3,01 0,00 3,01

ANTONIO GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

SOLARPACKPROMO
2007 NOVENTA, S.L.

0,54 0,00 0,54

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acontecidos durante el ejercicio:

Movimientos más significativos

La participación indirecta de D. Antonio Galíndez pasa a recogerse como participación significativa al cesar en su cargo de consejero de la
Sociedad en el mes de enero del 2019.

A.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean
derechos de voto sobre acciones de la sociedad:

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de
voto a través de

instrumentos
financieros

% derechos de voto
que pueden ser

transmitidos a través
de instrumentos

financieros

Nombre o
denominación

social del consejero

Directo Indirecto Directo Indirecto

% total de
derechos de voto

Directo Indirecto

DON JOSÉ GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

0,00 48,75 0,00 0,00 48,75 0,00 0,00

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

0,00 9,66 0,00 0,00 9,66 0,00 0,00

DON IGNACIO
ARTÁZCOZ BARRENA

0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00

DON RAFAEL
CANALES ABAITUA

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

% total de derechos de voto en poder del consejo de administración 58,52
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Detalle de la participación indirecta:

Nombre o
denominación

social del consejero

Nombre o
denominación

social del
titular directo

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de
voto a través de

instrumentos
financieros

% total de
derechos de voto

% derechos de
voto que pueden
ser transmitidos

a través de
instrumentos

financieros

DON JOSÉ
GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

BERAUNBERRI
SL

48,75 0,00 48,75 0,00

DON PABLO
BURGOS

GALÍNDEZ

BURGEST
2007 SL

9,66 0,00 9,66 0,00

Considerando la participación directa de D. Rafael Canales Abaitua, equivalente al 0,002% del total del capital social de la Sociedad, el total de
acciones que directa o indirectamente controlan los señores consejeros sería del 58,517%. Destacar asimismo que D. Rafael Canales ostenta el
cargo de consejero dominical en representación de Onchena, S.L. que a su vez es accionista de la Sociedad con 6,584% adicional del capital social.

A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los
titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean
escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario, excepto las que se informen en el
apartado A.6:

Nombre o denominación social relacionados Tipo de relación Breve descripción

Sin datos

A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de
participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del
giro o tráfico comercial ordinario:

Nombre o denominación social relacionados Tipo de relación Breve descripción

Sin datos
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A.6. Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes, que existan entre los
accionistas significativos o representados en el consejo y los consejeros, o sus representantes, en el caso de
administradores persona jurídica.

Explique, en su caso, cómo están representados los accionistas significativos. En concreto, se indicarán
aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en representación de accionistas significativos, aquellos
cuyo nombramiento hubiera sido promovido por accionistas significativos, o que estuvieran vinculados a
accionistas significativos y/o entidades de su grupo, con especificación de la naturaleza de tales relaciones
de vinculación. En particular, se mencionará, en su caso, la existencia, identidad y cargo de miembros del
consejo, o representantes de consejeros, de la sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del órgano de
administración, o sus representantes, en sociedades que ostenten participaciones significativas de la sociedad
cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas significativos:

Nombre o denominación
social del consejero o

representante, vinculado

Nombre o denominación
social del accionista

significativo vinculado

Denominación social de
la sociedad del grupo del

accionista significativo
Descripción relación/cargo

DON ANTONIO GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

DON ANTONIO GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

LANDA LLC

D. Antonio Galíndez
Zubiría, consejero de
la Sociedad hasta el 25
de enero de 2019, es
consejero de la sociedad
estadounidense Landa LLC,
sociedad titular del 3,007%
del capital social así como
de Solarpack Promo2007
Noventa, S.L. que es titular
del 0,543%.

DON JOSÉ GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

DON JOSÉ GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

BERAUNBERRI SL

D. José Galíndez Zubiria
es presidente del consejo
de administración de
Beraunberri SL, titular
directo del 48,75% del
capital social

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

BURGEST 2007 SL

D. Pablo Burgos, consejero
delegado de la Sociedad,
ostenta una participación
del 9,656% de la Sociedad
a traves de la mercantil
Burgest 2007, S.L. en la
que no ostenta cargo
alguno en su órgano de
administración.

DON RAFAEL CANALES
ABAITUA

DOÑA CARMEN YBARRA
CAREAGA

ONCHENA SL
D. Rafael Canales Abaitua
es consejero delegado
de la sociedad Onchena,
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Nombre o denominación
social del consejero o

representante, vinculado

Nombre o denominación
social del accionista

significativo vinculado

Denominación social de
la sociedad del grupo del

accionista significativo
Descripción relación/cargo

S.L. la cual es titular de un
6,584% del capital social de
la Sociedad.

DOÑA INÉS ARELLANO
GALÍNDEZ

DON JOSÉ GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

BERAUNBERRI SL

Don José Galíndez Zubiría
y Doña Inés Arellano
Galíndez son familiares
de segundo grado (tío y
sobrina, respectivamente).

El 25 de enero de 2019 el consejo de administración de la Sociedad aceptó la dimisión de D. Antonio Galíndez Zubiría y designó por cooptación a
D. Rafael Canales Abaitua, consejero delegado de Onchena, S.L. que es titular del 6.584% del capital social de la Sociedad.

A.7. Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en
los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los
accionistas vinculados por el pacto:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso,
descríbalas brevemente:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o
acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente:

A.8. Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de
acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:

[    ]
[ √ ]

Sí
No
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A.9. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

A fecha de cierre del ejercicio:

Número de
acciones directas

Número de acciones
indirectas(*)

% total sobre
capital social

0,00

(*) A través de:

Nombre o denominación social del
titular directo de la participación

Número de acciones directas

Sin datos

A.10. Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de administración
para emitir, recomprar o transmitir acciones propias:

La junta general de accionistas, con fecha de 29 de marzo de 2019, aprobó los siguiente acuerdos: 
"1.- Dejando sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas de 2 de noviembre de 2018 en lo no ejecutado, autorizar a la
Sociedad para que, directamente o a través de cualquiera de sus sociedades filiales y durante el plazo máximo de cinco (5) años a partir de la fecha
de celebración de la presente Junta General de Accionistas, pueda adquirir en cualquier momento y cuantas veces lo estime oportuno acciones de
Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. por cualquiera de los medios admitidos en Derecho, incluso con cargo a beneficios del ejercicio o reservas
de libre disposición, todo ello de conformidad con el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital. 
2.- Dejando sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas de 2 de noviembre de 2018 en lo no ejecutado, autorizar a la
Sociedad para que proceda a enajenar a cualesquiera terceros o a amortizar posteriormente cualesquiera acciones propias adquiridas en virtud de
la presente autorización o de las autorizaciones realizadas por parte de las Juntas Generales de Accionistas anteriores, todo ello de conformidad
con el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital. Delegar en el Consejo de Administración la ejecución de los acuerdos de
enajenación de las acciones propias que en cada momento sea titular la Sociedad. 
3.- Aprobar las condiciones de estas adquisiciones, que serán las siguientes:(a)Que el valor nominal de las acciones adquiridas directa o
indirectamente, sumándose al de las que ya posean la sociedad adquirente y sus filiales, y, en su caso, la sociedad dominante y sus filiales, no
sea superior al diez por ciento (10%) del capital social de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A., respetándose en todo caso las limitaciones
establecidas para la adquisición de acciones propias por las autoridades reguladoras de los mercados donde la acción de Solarpack Corporación
Tecnológica, S.A. se encuentre admitida a cotización.(b)Que la adquisición, comprendidas las acciones que la Sociedad, o persona que actuase en
nombre propio pero por cuenta de aquella, hubiese adquirido con anterioridad y tuviese en cartera, no produzca el efecto de que el patrimonio
neto resulte inferior al capital social más las reservas legal o estatutariamente indisponibles. A estos efectos, se considerará patrimonio neto
el importe que se califique como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, minorado en el importe de los beneficios
imputados directamente al mismo, e incrementado en el importe del capital social suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y
de las primas de emisión del capital suscrito que esté registrado contablemente como pasivo.(c)Que el precio de adquisición no sea inferior al
nominal ni superior en un diez por ciento (10%) al valor de cotización de las acciones a la fecha de su adquisición o, tratándose de derivados,
a la fecha del contrato que dé lugar a la adquisición. Las operaciones de adquisición de acciones propias se ajustarán a las normas y usos de
los mercados de valores.(d)Que se establezca en el patrimonio neto una reserva indisponible equivalente al importe de las acciones propias
computado en el activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas. 
4.- Expresamente se autoriza que las acciones adquiridas por Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. directamente o a través de sus sociedades
filiales en uso de esta autorización puedan destinarse en todo o en parte a su entrega a los trabajadores, empleados o administradores de la
Sociedad, cuando exista un derecho reconocido, bien directamente o como consecuencia del ejercicio de derechos de opción de que aquéllos
sean titulares, a los efectos previstos en el párrafo último del artículo 146, apartado 1 (a), de la Ley de Sociedades de Capital."
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A.11. Capital flotante estimado:

%

Capital flotante estimado 22,62

A.12. Indique si existe cualquier restricción (estatutaria, legislativa o de cualquier índole) a la transmisibilidad de
valores y/o cualquier restricción al derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier
tipo de restricciones que puedan dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus
acciones en el mercado, así como aquellos regímenes de autorización o comunicación previa que, sobre las
adquisiciones o transmisiones de instrumentos financieros de la compañía, le sean aplicables por normativa
sectorial.

[    ]
[ √ ]

Sí
No

A.13. Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de
adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.

[    ]
[ √ ]

Sí
No

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las
restricciones:

A.14. Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado de la Unión Europea.

[    ]
[ √ ]

Sí
No

En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones
que confiera:

B. JUNTA GENERAL

B.1. Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades
de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general:

[    ]
[ √ ]

Sí
No
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B.2. Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital
(LSC) para la adopción de acuerdos sociales:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

B.3. Indique las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad. En particular, se comunicarán
las mayorías previstas para la modificación de los estatutos, así como, en su caso, las normas previstas para la
tutela de los derechos de los socios en la modificación de los estatutos.

La normativa aplicable a la modificación de los estatutos de la Sociedad se encuentra recogida en la Ley de Sociedades de Capital, no existiendo
en los estatutos sociales mayorías distintas a las dispuestas por la Ley de Sociedades de Capital ni normas para la tutela de los socios distintas a las
previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

B.4. Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente
informe y los de los dos ejercicios anteriores:

Datos de asistencia

% voto a distancia
Fecha junta general

% de
presencia física

% en
representación Voto electrónico Otros

Total

29/03/2019 58,98 27,36 0,00 0,00 86,34

De los que Capital flotante 0,00 5,35 0,00 0,00 5,35

B.5. Indique si en las juntas generales celebradas en el ejercicio ha habido algún punto del orden del día que, por
cualquier motivo, no haya sido aprobado por los accionistas:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

B.6. Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para
asistir a la junta general, o para votar a distancia:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

B.7. Indique si se ha establecido que determinadas decisiones, distintas a las establecidas por Ley, que entrañan
una adquisición, enajenación, la aportación a otra sociedad de activos esenciales u otras operaciones
corporativas similares, deben ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas:

[    ]
[ √ ]

Sí
No
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B.8. Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno
corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los accionistas a
través de la página web de la Sociedad:

La pagina web de la sociedad donde puede accederse a la información sobre gobierno corporativo y otra información sobre las juntas generales es
https://www.solarpack.es/accionistas-e-inversores/informacion-corporativa/informacion-contacto-la-compania-oficina-del-accionista/
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C. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

C.1. Consejo de administración

C.1.1 Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales y el número fijado por la
junta general:

Número máximo de consejeros 15

Número mínimo de consejeros 5

Número de consejeros fijado por la junta 7

C.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo:

Nombre o
denominación

social del
consejero

Representante
Categoría

del consejero
Cargo en
el consejo

Fecha primer
nombramiento

Fecha último
nombramiento

Procedimiento
de elección

DOÑA BEGOÑA
BELTRÁN DE
HEREDIA VILLA

Independiente CONSEJERO 09/08/2018 09/11/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DON JOSÉ
GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

Dominical PRESIDENTE 01/04/2005 09/11/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DON PABLO
BURGOS
GALÍNDEZ

Ejecutivo
CONSEJERO
DELEGADO

12/05/2006 09/11/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DON IGNACIO
ARTÁZCOZ
BARRENA

Independiente VICEPRESIDENTE 09/08/2018 09/11/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DOÑA INÉS
ARELLANO
GALÍNDEZ

Dominical CONSEJERO 09/08/2018 09/11/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DOÑA GINA
DOMANIG

Independiente CONSEJERO 09/11/2018 09/11/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS
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Nombre o
denominación

social del
consejero

Representante
Categoría

del consejero
Cargo en
el consejo

Fecha primer
nombramiento

Fecha último
nombramiento

Procedimiento
de elección

DON RAFAEL
CANALES
ABAITUA

Dominical CONSEJERO 25/01/2019 29/03/2019 COOPTACION

Número total de consejeros 7

Indique las bajas que, ya sea por dimisión, destitución o por cualquier otra causa, se hayan producido en el
consejo de administración durante el periodo sujeto a información:

Nombre o
denominación

social del
consejero

Categoría del
consejero en el

momento del cese

Fecha del último
nombramiento

Fecha de baja

Comisiones
especializadas

de las que
era miembro

Indique si la baja
se ha producido

antes del fin
del mandato

DON ANTONIO
GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

Dominical 09/11/2018 25/01/2019

Antonio Galíndez
era miembro de
la comisión de
Auditoría y de
la Comisión de
Nombramientos y
Retribuciones.

SI

Causa de la baja y otras observaciones

El 25 de enero de 2019 el consejo de administración aceptó la dimisión de D. Antonio Galíndez Zubiría. En dicha fecha el consejo de
administración designó por cooptación a D. Rafael Canales Abaitua como nuevo consejero dominical. En la misma fecha, el 25 de enero de 2019, el
consejo de administración de la Sociedad designó al consejero D. Ignacio Artazcoz como nuevo vicepresidente.

C.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta categoría:

CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o
denominación

social del consejero

Cargo en el
organigrama

de la sociedad
Perfil

DON PABLO
BURGOS GALÍNDEZ

Consejero Delegado

Pablo Burgos Galíndez cofundó la Compañía con José María Galíndez
en abril de 2005. Actualmente es el Consejero Delegado de la
Compañía, cargo que ocupa desde el 12 de mayo de 2006. Antes de
cofundar la Compañía, el Sr. Burgos desempeñó funciones ejecutivas
en Accenture, entre 1994 y 1996, en Pepsico Group, de 1996 a 2000, en
Loop Telecom, de 2000 a 2001 y en Grupo Guascor, de 2002 hasta su
incorporación en la Compañía. En estas empresas, el Sr. Burgos ocupó
puestos de responsabilidad en las áreas de desarrollo de negocios,
ventas y marketing, logística y dirección general. El Sr. Burgos ha
sido miembro de la Junta en Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y
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CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o
denominación

social del consejero

Cargo en el
organigrama

de la sociedad
Perfil

actualmente es miembro del Círculo de Empresarios Vascos (CEV). En
2017, el Sr. Burgos y el Sr. José María Galíndez, fueron galardonados
con el Premio Emprendedores Emergentes del Año EY en España,
como parte del Programa de Emprendedores patrocinado por EY en
todo el mundo. El Sr. Burgos es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto.

Número total de consejeros ejecutivos 1

% sobre el total del consejo 14,29

Con efectos a partir del 15 de febrero 2020, el 15 de enero de 2020 D. Ignacio Artázcoz fue designado consejero ejecutivo. Asimismo se acordó que al
finalizar la próxima junta general de accionistas, D. Ignacio Artázcoz ostentará el cargo de Presidente del consejo de administración con funciones
ejecutivas.

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación

social del consejero

Nombre o
denominación del

accionista significativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

Perfil

DON JOSÉ
GALÍNDEZ ZUBIRÍA

BERAUNBERRI SL

José María Galíndez cofundó la Compañía con Pablo Burgos en abril
de 2005. Actualmente ocupa el cargo de presidente del Consejo
de Solarapack. Antes de cofundar la Compañía, de 2002 a 2004,
ejerció como Consejero Delegado del Grupo Guascor, una empresa
española de ingeniería y energía que fue adquirida por Dresser-
Rand Group, la cual fue posteriormente adquirida por Siemens.
Antes de Grupo Guascor, el Sr. Galindez se fue presidente de Sulzer
Chemtech y fue miembro de la junta ejecutiva del Grupo Sulzer,
donde ocupó varios cargos ejecutivos entre 1986 y 2001. Su carrera
se ha centrado principalmente en el sector de bienes de capital
industriales, especializándose en compresión, generación eléctrica y
transferencia de masa en el negocio de Oil & Gas. El Sr. Galíndez es
Ingeniero Naval por la Universidad Politécnica de Madrid y realizó el
Programa de Postgrado de Dirección General del IESE. El Sr. Galíndez
fue miembro fundador y primer presidente de la Asociación Eólica
Española (Asociación Eólica Española – AEE), miembro de la Junta de
la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y miembro fundador
y miembro de la Junta en la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Ha
sido miembro del Consejo de la Alianza para la Electrificación Rural
(ARE) y actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente del Círculo
de Empresarios Vascos (CEV). El señor Galíndez es también fundador
y presidente del consejo de la Fundación EKI, una organización sin
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CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación

social del consejero

Nombre o
denominación del

accionista significativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

Perfil

ánimo de lucro centrada en la financiación y el suministro de pequeñas
instalaciones de energía solar fotovoltaica aisladas a escuelas y centros
de salud en el África subsahariana y en Sudamérica.

DOÑA INÉS
ARELLANO
GALÍNDEZ

BERAUNBERRI SL

La Sra. Inés Arellano fue nombrada consejera de la Compañía en agosto
de 2018. Actualmente, es miembro del comité ejecutivo de MERLIN
Properties (MRL.MC), una empresa española que figura en el IBEX-35.
La Sra. Arellano tiene más de 14 años de experiencia en el negocio
inmobiliario, habiendo ocupado posiciones como la de directora
en Morgan Stanley Real Estate Private Equity y Investment Banking,
desde donde participó en procesos de salidas a bolsa, de fusiones
y adquisiciones y otras transacciones en el área de inmobiliario en
varios países. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas,
con especialización en finanzas y administración, por la Universidad
Comercial de Deusto.

DON RAFAEL
CANALES ABAITUA

ONCHENA SL

El Sr. Rafael Canales fue nombrado consejero de la Sociedad con
fecha 25 de enero de 2019. En la actualidad es Consejero Delegado
de Onchena, S.L., sociedad familiar holding de participaciones
empresariales. El Sr. Canales ha desarrollado su actividad profesional
en el sector financiero. Desde el año 2001 en el área de gestión de
patrimonios, en diversos puestos directivos, primero en Consulnor
Servicios Financieros y posteriormente en Banca March tras la
adquisición por parte de ésta última de Consulnor. Previamente trabajó
en Banca Corporativa en Argentaria – BBVA y en Manufacturers Hanover
Trust Co. ( actualmente J.P. Morgan)-. En el campo de la docencia
ha sido profesor de Banca, Financiación Internacional y Dirección
Financiera en ICADE ( Universidad Pontificia de Comillas). El Sr. Canales
es Licenciado en CC.EE. y Empresariales por la Universidad Comercial
de Deusto. Tiene estudios de post-grado por la Escuela de Organización
Industrial y PDD por el IESE.

Número total de consejeros dominicales 3

% sobre el total del consejo 42,86
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CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

Nombre o
denominación

social del consejero
Perfil

DOÑA BEGOÑA
BELTRÁN DE
HEREDIA VILLA

La Sra. Begoña Beltrán de Heredia fue nombrada consejera de la Compañía en agosto de 2018.
Con anterioridad, de 1997 a 2016, trabajó en la práctica fiscal de Garrigues en San Sebastián
y antes de esto, de 1985 a 1997, se desempeñó en la práctica fiscal de Arthur Andersen. A
lo largo de su carrera, la Sra. Beltrán de Heredia ha desarrollado una amplia experiencia en
la prestación de servicios de asesoría especializada en materia fiscal, en transacciones de
fusiones y adquisiciones, procesos de due diligence, en asuntos de normas fiscales regionales
y procedimientos e inspecciones fiscales. La Sra. Begoña Beltrán de Heredia ha asesorado a
empresas locales e internacionales de varias industrias e instituciones financieras, tanto para
empresas familiares como para compañías que cotizan en bolsa. La Sra. Beltrán de Heredia es
licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto.

DON IGNACIO
ARTÁZCOZ
BARRENA

El Sr. Ignacio Artázcoz fue nombrado consejero de la Compañía en 2018. Durante su carrera, el Sr.
Ignacio Artázcoz ha servido principalmente para empresas cotizadas con una presencia global
en los sectores de energía, renovables e industriales. Ha desarrollado su experiencia internacional
en el área de financiación corporativa, incluyendo operaciones de renta variable (como OPV,
OPS) y renta fija (como emisiones de bonos de investment grade), operaciones de financiación
corporativa y la ejecución de transacciones estratégicas de fusiones y adquisiciones. Desde 2017
hasta febrero del 2020, el Sr. Ignacio Artázcoz ha sido CFO de Nortegas. Anteriormente, el Sr.
Ignacio Artázcoz trabajó como CFO en Gamesa Corporación Tecnológica (de 2014 a 2017) y
en CIE Automotive (de 2001 a 2014). Asimismo, el Sr. Ignacio Artázcoz trabajó anteriormente
en banca de inversión y consultoría para Goldman Sachs y Accenture. Fue clasificado como el
número 1 en la encuesta “Institutional Investor 2017 All-Europe Executive Team” dentro de la
industria del sector de bienes de capital (Small-Mid Caps), como Mejor Director Financiero. El Sr.
Ignacio Artázcoz se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la Univesidad Comercial
de Deusto.

DOÑA GINA
DOMANIG

La Sra. Gina Domanig fue nombrada consejera de la Compañía en octubre de 2018. Es la
fundadora y socia directora de Emerald Technology Ventures, una firma de capital riesgo
centrada en inversiones en energía, agua, materiales avanzados e informática industrial en
América del Norte y Europa. Dentro de su rol en Emerald Technology Ventures, la Sra. Gina
Domanig forma parte de los consejos de las siguientes compañías: GeoDigital International
Inc., un proveedor de inteligencia geoespacial para empresas de servicios eléctricos, Spear
Power Systems Ltda, dedicado a sistemas de almacenamiento de baterias de iones de litio,
Urgently Limited, una plataforma digital de asistencia en carretera, TaKaDu Inc, uno de los
principales proveedores de soluciones centralizadas de gestión de eventos para las empresas
de agua y Ushr Inc., una compañía de mapas de alta definición para el sector de la conducción
autónoma. Además de sus funciones en Emerald, la Sra. Domanig es miembro del consejo de
las siguientes empresas: Die Mobiliar Genossenschaft, miembro del consejo y presidente del
Comité de Nombramientos y Retribuciones de U-blox AG, miembro del consejo de la Agencia
de Basilea para la Energía Sostenible y miembro del consejo del foro Energy Venture. La Sra.
Domaning tiene más de 30 años de experiencia en negocios internacionales, incluidas fusiones
y adquisiciones, desarrollo de estrategia y capital de riesgo. Antes de comenzar con Emerald, fue
vicepresidenta senior en la multinacional suiza Sulzer, donde era responsable de la planificación
estratégica y las fusiones y adquisiciones. La Sra. Gina Domanig tiene un MBA por Thunderbird en
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CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

Nombre o
denominación

social del consejero
Perfil

Arizona y ESADE en Barcelona. Habla inglés, alemán y español. Es ciudadana de Suiza y Francia y
vive en Zurich, Suiza.

Número total de consejeros independientes 3

% sobre el total del consejo 42,86

Indique si algún consejero calificado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo,
cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o ha
mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de
su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad
que mantenga o hubiera mantenido dicha relación.

En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho
consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero independiente.

Nombre o
denominación
social del consejero

Descripción de la relación Declaración motivada

Sin datos

Tras el nombramiento de D. Ignacio Artázcoz como consejero ejecutivo, con efectos al 15 de febrero de 2020, el consejo de administración va a
proponer a la próxima junta general ordinaria de accionistas que se celebre durante la primera mitad del ejercicio en curso el nombramiento de
un nuevo consejero independiente.

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS

Se identificará a los otros consejeros externos y se detallarán los motivos por los que no se puedan considerar
dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad, sus directivos, o sus accionistas:

Nombre o
denominación

social del consejero
Motivos

Sociedad, directivo o
accionista con el que
mantiene el vínculo

Perfil

Sin datos

Número total de otros consejeros externos N.A.

% sobre el total del consejo N.A.

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la categoría de cada
consejero:

Nombre o denominación
social del consejero

Fecha del cambio Categoría anterior Categoría actual

Sin datos
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C.1.4 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras al cierre de los últimos
4 ejercicios, así como la categoría de tales consejeras:

Número de consejeras
% sobre el total de

consejeros de cada categoría

Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Ejecutivas N.A. N.A. 0,00 0,00 N.A. N.A.

Dominicales 1 1 N.A. N.A. 33,33 33,33 N.A. N.A.

Independientes 2 2 N.A. N.A. 66,66 66,66 N.A. N.A.

Otras Externas N.A. N.A. 0,00 0,00 N.A. N.A.

Total 3 3 N.A. N.A. 42,86 42,86 N.A. N.A.

C.1.5 Indique si la sociedad cuenta con políticas de diversidad en relación con el consejo de administración de
la empresa por lo que respecta a cuestiones como, por ejemplo, la edad, el género, la discapacidad, o la
formación y experiencia profesionales. Las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con la definición
contenida en la Ley de Auditoría de Cuentas, tendrán que informar, como mínimo, de la política que
tengan establecida en relación con la diversidad de género.

[    ]
[    ]
[ √ ]

Sí
No
Políticas parciales

En caso afirmativo, describa estas políticas de diversidad, sus objetivos, las medidas y la forma en que
se ha aplicado y sus resultados en el ejercicio. También se deberán indicar las medidas concretas
adoptadas por el consejo de administración y la comisión de nombramientos y retribuciones para
conseguir una presencia equilibrada y diversa de consejeros.

En caso de que la sociedad no aplique una política de diversidad, explique las razones por las cuales no
lo hace.

Descripción de las políticas, objetivos, medidas y forma en que se han aplicado, así como los resultados obtenidos

Sin perjuicio de la existencia de la política de selección de consejeros (que ya aborda algunas de las cuestiones mencionadas en el enunciado
del presente apartado), la sociedad no tiene como tal una política de diversidad. A pesar de ello, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
vela en todo momento, en el ejercicio de sus funciones, por que las propuestas que se formulen tomen en consideración personas que reúnan
la formación y experiencia profesional necesaria para el cargo, así como para que el procedimiento de selección de candidatos no adolezca de
sesgos implícitos que obstaculicen la selección de personas por razón de edad, discapacidad, género u otras circunstancias.
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C.1.6 Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos para que
los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de
consejeras, y que la compañía busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos,
mujeres que reúnan el perfil profesional buscado y que permita alcanzar una presencia equilibrada de
mujeres y hombres:

Explicación de las medidas

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones debe velar y vela para que se tomen en consideración a personas de ambos sexos que reúnan las
condiciones y capacidades necesarias para el cargo.

Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el número de
consejeras, explique los motivos que lo justifiquen:

Explicación de los motivos

No aplica.

C.1.7 Explique las conclusiones de la comisión de nombramientos sobre la verificación del cumplimiento
de la política de selección de consejeros. Y en particular, sobre cómo dicha política está promoviendo
el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de
miembros del consejo de administración.

La comisión de nombramientos verifica el cumplimiento de la política de selección de consejeros incluyendo la aplicación de los criterios de
idoneidad y de diversidad que sea adecuados. En este sentido, a cierre del ejercicio 2019 y en la actualidad, el número de consejeras equivale al
42,86% del total de miembros del consejo de administración (3 sobre un total de 7 consejeros). Por tanto, se cumple el objetivo señalado en el
presente apartado.

C.1.8 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de
accionistas cuya participación accionarial es inferior al 3% del capital:

Nombre o denominación
social del accionista

Justificación

Sin datos

Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros
dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

C.1.9 Indique, en el caso de que existan, los poderes y las facultades delegadas por el consejo de
administración en consejeros o en comisiones del consejo:

Nombre o denominación
social del consejero o comisión

Breve descripción

PABLO BURGOS GALÍNDEZ
En su condición de consejero delegado tiene delegadas todas las funciones del
consejo de administración, salvo las indelegables.
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Nombre o denominación
social del consejero o comisión

Breve descripción

IGNACIO ARTAZCOZ BARRENA
Desde el 15 de febrero de 2020, el consejero D. Ignacio Artázcoz tiene delegadas
todas las funciones del consejo, salvo las indelegables.

C.1.10 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores,
representantes de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la
sociedad cotizada:

Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad del grupo

Cargo ¿Tiene funciones ejecutivas?

DON JOSÉ GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

Kabi Solar (Propietary)
Limited

CONSEJERO NO

DON JOSÉ GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

Solarpack Development Inc. CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Kabi Solar (Propietary)
Limited

CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Solarpack Development Inc. CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Solarpack Ingeniería S.L.U. Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Pozo Almonte Solar 3 SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Calama Solar 3 SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Amunche Solar SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Los Libertadores SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Arica Solar SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Tricahue Solar SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Maria Elena Solar SA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Taltal Solar SA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Tamarugal 1 SA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Diego Almagro Solar 2 SA PRESIDENTE NO
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Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad del grupo

Cargo ¿Tiene funciones ejecutivas?

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Solarpack Chile
Representante de Solarpack
Corporación Tecnológica SA
como Socio Administrador

SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Diego Almagro Solar 3, S.A. PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Solarpack India LLP CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Solarpack ASia SDN BHD CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SPK ENERGIAS
RENOVABLES MEXICO 1 SA
de CV

CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Moquegua FV SAC CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Tacna Solar SAC CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Solarges Peru SAC CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Achampet Solar Private
Limited

CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Ghanpur Solar Private
Limited

CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Ataca Solar Holdco SpA
Representante del consejero
Solarpack Chile Ltda

NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Gummadidala Solar Private
Limited

CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Padmajiwadi Solar Private
Limited

CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Renjal Solar Private Limited CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Thukkapur Solar Private
Limited

CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Kabi Solar (Propietary)
Limited

CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SPK Alvarado SL Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Pedroso Solar SL Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Solarpack Monclova SL Administrador Único SI
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Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad del grupo

Cargo ¿Tiene funciones ejecutivas?

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Suvan Solar SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Apolo Solar SPA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Pampul Holdco SL CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Astro Solar SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Cuenca Solar SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Valle Solar SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Granja Solar Holdco SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Eureka Energía Renovables
SL

Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Gestión Solar Perú SAC CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

PMGD Holdco SL
Representante de Solarpack
Corporación Tecnológica SA
como Administrador Único

NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Calama Solar 1 SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Calama Solar 2 SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Pozo Almonte Solar 1 SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Pozo Almonte Solar 2 SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Ekialde Solar Private Limited Consejero NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Holen Solar Private Limited Consejero NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Ekialde Sun Private Limited Consejero NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Yala Solar Private Limited Consejero NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Nanj Solar Private Limited Consejero NO
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Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad del grupo

Cargo ¿Tiene funciones ejecutivas?

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Alpur Solar Private Solar Consejero NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Peñaflor Solar SL Consejero NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Abra Solar SpA Presidente NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Ayala Solar SpA Presidente NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Yumbrel Solar SpA Presidente NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Aiboa Solar SpA Presidente NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Pantac Holdco SpA Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Buitre Solar S.L.U. Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SPK Aguila SLU Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SPK Albatros SLU Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Spk Ansar SLU Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SPK Condor SLU Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SPK Falcon SLU Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SPK Flamingo SLU Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SPK Milano SLU Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SOLAR PACK, UNIPESSOAL
LDA

Gerente SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SOLARPACK COLOMBIA S.A.
ESP

Consejero SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

ECUADOR SOLAR HOLDCO,
S.L.

Consejero NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SOLARPACK SURIA SUNGAI
PETANI SDN. BHD.

Consejero NO



INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

23 / 63

Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad del grupo

Cargo ¿Tiene funciones ejecutivas?

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Panamericana Solar SAC Consejero NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SOLARPACK NC1 LLC Presidente SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SOLARPACK NC2 LLP Presidente SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Itok Solar Incoporated, S.L. Consejero NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SOLARGES PERU S.L.
Administrador
mancomunado

NO

C.1.11 Detalle, en su caso, los consejeros o representantes de consejeros personas jurídicas de su sociedad, que
sean miembros del consejo de administración o representantes de consejeros personas jurídicas de otras
entidades cotizadas en mercados oficiales de valores distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas
a la sociedad:

Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad cotizada

Cargo

DON RAFAEL CANALES ABAITUA Másmovil Ibercom SA CONSEJERO

DON RAFAEL CANALES ABAITUA Serrano Socimi Desarrollo 61 SA CONSEJERO

DOÑA GINA DOMANIG U-Blox Holding AG CONSEJERO

C.1.12 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número máximo de consejos
de sociedades de los que puedan formar parte sus consejeros, identificando, en su caso, dónde se regula:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

C.1.13 Indique los importes de los conceptos relativos a la remuneración global del consejo de administración
siguientes:

Remuneración devengada en el ejercicio a favor del consejo de administración (miles de euros) 571

Importe de los derechos acumulados por los consejeros
actuales en materia de pensiones (miles de euros)

Importe de los derechos acumulados por los consejeros
antiguos en materia de pensiones (miles de euros)

En este monto se incluyen asimismo 4.190 euros devengados a favor de D. Antón Galíndez quien cesó como consejero dominical el 15 de enero de
2019, fecha en la que fue nombrado D. Rafael Canales como nuevo consejero dominical. 
Por su parte, en este concepto se incluyen además de las dietas y compensaciones fijas, un variable anual devengado a favor del Consejero
Delegado de un importe de 61.929 euros. 
Por último, se hace constar que a efectos contables se ha recogido en las cuentas anuales una provisión contable por un importe 943 mil euros
relativos al plan plurianual por los ejercicios 2018 a 2020 vigente con el Consejero Delegado. No obstante, señalar que el devengo por dicho plan
plurianual, con la fijación del monto definitivo, no se producirá hasta el cierre contable a 31 de diciembre de 2020, siendo exigible el cobro de la
cantidad que corresponda el 31 de marzo de 2021.
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C.1.14 Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la
remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:

Nombre o denominación social Cargo/s

DOÑA VICTORIA MORAL HERRERO Directora de recursos humanos y organización

DOÑA MARÍA BURGOS GALÍNDEZ Directora financiera

DON JAIME SOLAUN BUSTILLO Director región andina

DON ÍÑIGO MALO DE MOLINA LEZAMA
LEGUIZAMON

Director de desarrollo de negocio

DON TOMÁS PARLADÉ GALÍNDEZ Director generacion de energía y servicios

DOÑA MARÍA FÁTIMA FERNÁNDEZ
ESTEPA

Directora de Oficina Técnica

DON MIGUEL DE LA ROSA ORDÓÑEZ Director de construcción y ventas EPC

DON JAIME ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA
GONZÁLEZ DE DURANA

Director de financiación estructurada

DOÑA ANA FERRERO MARTÍNEZ Responsable de consultoría

DON JOSEBA ANDONI OLAMENDI
LÓPEZ

Director de asesoría jurídica

DON JAVIER ARELLANO GALÍNDEZ Director desarrollo corporativo y relación con inversores

DON XABIER REAL ZAMORANO Responsable O&M

Remuneración total alta dirección (en miles de euros) 1.275

En el presente apartado se han incluido a los miembros del comité ejecutivo de la sociedad a 31 de diciembre de 2019. 
Se hace constar que a efectos contables se ha recogido en las cuentas anuales una provisión contable por un importe 2.070 mil euros relativos al
plan plurianual por los ejercicios 2018 a 2020. No obstante, señalar que el devengo por dicho plan plurianual, con la fijación del monto definitivo,
no se producirá hasta el cierre contable a 31 de diciembre de 2020, siendo exigible el cobro de la cantidad que corresponda el 31 de marzo de
2021.

C.1.15 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

C.1.16 Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección y remoción de los consejeros.
Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los
procedimientos.

La designación de miembros del consejo de administración corresponde a la junta general de accionistas sin perjuicio de que el consejo de
administración tenga la facultad de designar miembros por cooptación en caso de que hubiera vacantes. En este sentido, el artículo 35 de los
Estatutos Sociales establece: 
"1. El Consejo de Administración estará formado por un número de miembros no inferior a cinco ni superior a quince, que será determinado por la
Junta General de Accionistas. 
2. Compete a la Junta General de Accionistas la fijación del número de Consejeros. A este efecto, procederá directamente mediante la fijación
de dicho número por medio de acuerdo expreso o, indirectamente, mediante la provisión de vacantes o el nombramiento de nuevos Consejeros,
dentro del límite máximo establecido en el apartado anterior. 
3. El Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades de propuesta a la Junta General de Accionistas y de cooptación para la cobertura
de vacantes, deberá procurar que, en la medida de lo posible, en la composición del órgano, los Consejeros externos o no ejecutivos representen
mayoría sobre los Consejeros ejecutivos, procurando que el número de Consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de los
miembros del Consejo de Administración. Asimismo, el número de Consejeros ejecutivos deberá ser el mínimo necesario, teniendo en cuenta la
complejidad del grupo societario y la participación de los Consejeros ejecutivos en el capital de la Sociedad. 
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4. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de representación proporcional que corresponde a los accionistas en los términos previstos en
la normativa aplicable. 
5. Las definiciones de las diferentes clases de Consejeros serán las que se establezcan en la normativa vigente aplicable a la Sociedad en cada
momento. 
6. El carácter de cada Consejero deberá explicarse por el Consejo de Administración ante la Junta General de Accionistas que deba efectuar
o ratificar su nombramiento. En caso de que existiera algún Consejero externo que no pueda ser considerado dominical ni independiente, la
Sociedad explicará tal circunstancia y sus vínculos, ya sea con la Sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas. 
7. En caso de que el Presidente del Consejo de Administración tenga la condición de Consejero ejecutivo, el Consejo de Administración, con la
abstención de los Consejeros ejecutivos, deberá nombrar necesariamente a un Consejero coordinador entre los Consejeros independientes, que
estará especialmente facultado para: 
(i) Solicitar al Presidente del Consejo de Administración la convocatoria de este órgano cuando lo estime conveniente. 
(ii) Solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día de las reuniones del Consejo de Administración. 
(iii) Coordinar y hacerse eco de las preocupaciones y opiniones de los Consejeros externos. 
(iv) Dirigir la evaluación del Presidente del Consejo de Administración. 
(v) Presidir el Consejo de Administración en ausencia del Presidente y de los Vicepresidentes. 
(vi) Mantener contactos con inversores y accionistas para conocer sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones,
cuando así lo acuerde el Consejo de Administración. 
(vii) Coordinar el plan de sucesión del Presidente. 
8. En caso de que el Presidente del Consejo de Administración no tenga la condición de Consejero ejecutivo, el Consejo de Administración podrá,
asimismo, nombrar potestativamente a un Consejero independiente coordinador conforme a lo dispuesto en el apartado 7 precedente." 
Asimismo, el artículo 23 del Reglamento del Consejo de Administración recoge los procedimientos para el nombramiento y reelección
de consejeros. Por su parte, la remoción de los consejeros se viene igualmente detallada en el artículo 26 del Reglamento del Consejo de
Administración. 
Por último, con fecha 25 de enero de 2019 el consejo de administración de la Sociedad adoptó un política de selección de consejeros en virtud
de la cual en la selección de candidatos a consejero se partirá de un análisis de las necesidades de la Sociedad, que llevará a cabo el Consejo de
Administración con el apoyo e informe previo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

C.1.17 Explique en qué medida la evaluación anual del consejo ha dado lugar a cambios importantes en su
organización interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades:

Descripción modificaciones

No han existido cambios relevantes como consecuencia de dicha evaluación.

Describa el proceso de evaluación y las áreas evaluadas que ha realizado el consejo de administración
auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto del funcionamiento y la composición del
consejo y de sus comisiones y cualquier otra área o aspecto que haya sido objeto de evaluación.

Descripción proceso de evaluación y áreas evaluadas

En el marco del proceso de evaluación del Consejo de Administración, auxiliado por un consultor externo, se ha evaluado la estructura
y características del Consejo de Administración, la dinámica de las reuniones y el clima interno del Consejo de Administración, el
grado de implicación y de aportación de valores de los consejeros y las comisiones y la relación del Consejo de Administración con los
"stakeholders" (entendiendo por éstos los inversores, accionistas, administraciones públicas y en general con el entorno y la sociedad en general).

C.1.18 Desglose, en aquellos ejercicios en los que la evaluación haya sido auxiliada por un consultor externo, las
relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o
cualquier sociedad de su grupo.

Más alla de la contratación para la prestación de los servicios de asesoramiento en materia de evaluación del consejo, no existe ningún otro tipo de
relación entre la Sociedad (o cualquier sociedad del grupo) y el consultor externo.

C.1.19 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.

En este sentido, el artículo 26 del Reglamento del Consejo establece lo siguiente: 
"1. El cese de los miembros del Consejo de Administración, o de cualquiera de ellos, se producirá en los términos de la legislación aplicable en cada
momento. 



INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

26 / 63

2. Los miembros del Consejo de Administración deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo
considera conveniente, la correspondiente dimisión, en los siguientes casos: 
(a) Cuando se trate de Consejero dominical, cuando éste, o el accionista al que represente, transmita su participación en la Sociedad. 
(b) Cuando se trate de Consejero ejecutivo, siempre que el Consejo lo considere oportuno y, en todo caso, cuando cese en el puesto ejecutivo que
desempeñe en la Sociedad y/o sociedades de su Grupo. 
(c) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos. 
(d) Cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave
instruido por las autoridades supervisoras. 
(e) Cuando se trate de Consejeros Delegados, cesarán en tales cargos a los 65 años, pero podrán continuar como Consejeros sin perjuicio de lo
previsto en la letra b) anterior. 
(f) Cuando resulten gravemente amonestados por el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Auditoría por haber infringido
sus obligaciones como Consejeros. 
(g) Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo o perjudicar los intereses, el crédito o la reputación de la Sociedad o cuando
desaparezcan las razones por las que fueron nombrados. 
3. En el caso de que, por dimisión o por cualquier otro motivo, un miembro del Consejo de Administración cese en su cargo antes del término de
su mandato, deberá explicar las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo y se dará cuenta del motivo de cese en el
informe anual de gobierno corporativo. 
4. El Consejo de Administración únicamente podrá proponer el cese de un Consejero independiente antes del transcurso del plazo estatutario
cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo de Administración. En particular, se entenderá que existe justa causa cuando el Consejero
hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o hubiese incurrido de forma sobrevenida en alguna de las circunstancias impeditivas
descritas en la definición de Consejero independiente que se establezca en la normativa vigente o, en su defecto, en las recomendaciones de buen
gobierno corporativo aplicables a la Sociedad en cada momento."

C.1.20 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

En su caso, describa las diferencias.

C.1.21 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado
presidente del consejo de administración:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

C.1.22 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

Matizar que el artículo 26.2 (e) del Reglamento del Consejo de Administración sí establece una limitación únicamente para el caso de consejeros
que tengan la condición de consejeros delegados, siendo dicho límite 65 años, sin perjuicio de que puedan continuar como consejeros.

C.1.23 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado u otros requisitos
más estrictos adicionales a los previstos legalmente para los consejeros independientes, distinto al
establecido en la normativa:

[    ]
[ √ ]

Sí
No
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C.1.24 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen normas específicas
para la delegación del voto en el consejo de administración en favor de otros consejeros, la forma de
hacerlo y, en particular, el número máximo de delegaciones que puede tener un consejero, así como si
se ha establecido alguna limitación en cuanto a las categorías en que es posible delegar, más allá de las
limitaciones impuestas por la legislación. En su caso, detalle dichas normas brevemente.

El artículo 41.2 de los estatutos sociales establece lo siguiente: 
"2. La representación se conferirá por escrito, necesariamente a favor de otro Consejero, con instrucciones precisas de voto siempre que sea posible
y con carácter especial para cada sesión, comunicándola al Presidente. En particular, los Consejeros no ejecutivos solo podrán ser representados
por otro Consejero no ejecutivo."

C.1.25 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio.
Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su presidente. En
el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones específicas.

Número de reuniones del consejo 9

Número de reuniones del consejo
sin la asistencia del presidente

0

Indíquese el número de reuniones mantenidas por el consejero coordinador con el resto de consejeros,
sin asistencia ni representación de ningún consejero ejecutivo:

Número de reuniones 0

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo:

Número de reuniones de Comisión
de Auditoria y Cumplimiento

8

Número de reuniones de
Comisión de Nombramientos

y Retribuciones
5

C.1.26 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio y
los datos sobre asistencia de sus miembros:

Número de reuniones con
la asistencia presencial de al

menos el 80% de los consejeros
9

% de asistencia presencial sobre el
total de votos durante el ejercicio

100,00

Número de reuniones con
la asistencia presencial, o

representaciones realizadas
con instrucciones específicas,

de todos los consejeros

8

% de votos emitidos con asistencia
presencial y representaciones
realizadas con instrucciones

100,00
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específicas, sobre el total de
votos durante el ejercicio

C.1.27 Indique si están previamente certificadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que se
presentan al consejo para su formulación:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha/han certificado las cuentas anuales individuales y
consolidadas de la sociedad, para su formulación por el consejo:

C.1.28 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de administración para evitar que las
cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la junta general con salvedades
en el informe de auditoría.

La Comisión de Auditoría supervisa el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada. En este sentido, la Comisión de
Auditoría supervisa el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la Sociedad y, en su caso, al Grupo, revisando
el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios
contables. 
Por otro lado, la Comisión de Auditoría, como canal de comunicación entre el auditor externo y el Consejo de Administración, recibirá
regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y establecerá las oportunas relaciones
con el auditor de cuentas para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su
examen por la Comisión de Auditoría, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas

C.1.29 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?

[    ]
[ √ ]

Sí
No

Si el secretario no tiene la condición de consejero complete el siguiente cuadro:

Nombre o denominación
social del secretario

Representante

DON JOSEBA ANDONI
OLAMENDI LÓPEZ

C.1.30 Indique los mecanismos concretos establecidos por la sociedad para preservar la independencia de
los auditores externos, así como, si los hubiera, los mecanismos para preservar la independencia de los
analistas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación, incluyendo cómo se
han implementado en la práctica las previsiones legales.

El artículo 16.4 del Reglamento del Consejo de Administración, dentro de la descripción de las funciones de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento, reserva a esta comisión las siguientes funciones: 
"(vii) Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner
en riesgo su independencia, para su examen por la Comisión de Auditoría, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la
auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las restantes normas de
auditoría. En todo caso, deberá recibir anualmente de los auditores de cuentas la confirmación escrita de su independencia frente a la Sociedad
o entidades vinculadas a esta directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas
entidades por los citados auditores de cuentas, o por las personas o entidades vinculadas a estos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
sobre auditoría de cuentas." 
"(viii)Emitir anualmente, con carácter previo al informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la
independencia de los auditores de cuentas. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales a que
hace referencia el párrafo anterior, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de
independencia o con la normativa reguladora de auditoría." 
EL 16.5. (d) por su parte establece que: 
"Dentro de la función de aseguramiento de la independencia del auditor externo asegurar: (i) que la Sociedad comunique como hecho relevante a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cambio de auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos
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con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido; (ii) que se asegure que la Sociedad y el auditor respetan las normas vigentes sobre
prestación de servicios distintos a los de auditoría y, en general, las demás normas establecidas para asegurar la independencia de los auditores; y
(iii) que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la hubieran motivado."

C.1.31 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al
auditor entrante y saliente:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los
mismos:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

C.1.32 Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de
auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje
que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo:

[ √ ]
[    ]

Sí
No

Sociedad
Sociedades
del grupo

Total

Importe de otros trabajos distintos
de los de auditoría (miles de euros)

24 0 24

Importe trabajos distintos
de los de auditoría / Importe
trabajos de auditoría (en %)

6,58 0,00 6,58

C.1.33 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o
salvedades. En su caso, indique las razones dadas a los accionistas en la Junta General por el presidente
de la comisión de auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.

[    ]
[ √ ]

Sí
No

C.1.34 Indique el número de ejercicios que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida
realizando la auditoría de las cuentas anuales individuales y/o consolidadas de la sociedad. Asimismo,
indique el porcentaje que representa el número de ejercicios auditados por la actual firma de auditoría
sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas:

Individuales Consolidadas

Número de ejercicios ininterrumpidos 2 2

Individuales Consolidadas

Nº de ejercicios auditados por la
firma actual de auditoría / Nº de

8,33 18,18
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Individuales Consolidadas

ejercicios que la sociedad o su
grupo han sido auditados (en %)

C.1.35 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con
la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo
suficiente:

[ √ ]
[    ]

Sí
No

Detalle del procedimiento

De acuerdo con lo previsto en el artículo 39.2 de los estatutos y el 20.2 del Reglamento del Consejo de Administración, la convocatoria en cada
consejo ha de enviarse con la antelación señalada en dichos artículos y acompañando la información relevante a efectos del orden del día. 
Además, el artículo 29 del Reglamento del Consejo de Administración establece lo siguiente: 
"Artículo 29. Auxilio de expertos. 
1. Con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, cualquier miembro del Consejo de Administración puede solicitar la contratación,
con cargo a la Sociedad, de asesores legales, contables, financieros, técnicos, comerciales u otros expertos si lo considerasen necesario para el
adecuado desempeño de sus funciones. El encargo ha de versar necesariamente sobre problemas concretos de especial complejidad. 
2. La solicitud habrá de ser formulada al Presidente del Consejo de Administración y podrá ser vetada por el Consejo de Administración si
considera que: 
(a) no es precisa para el adecuado desempeño de las funciones encomendadas a los miembros del Consejo de Administración; 
(b) su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema y de los activos e ingresos de la Sociedad; 
(c) la asistencia que se solicita puede ser dispensada adecuadamente por expertos y técnicos de la propia Sociedad u otros que ya estuvieren
contratados por la misma; o 
(d) puede suponer un riesgo para la confidencialidad de la información que deba ser manejada." 
Asimismo, desde el mes de enero de 2019 se ha puesto en marcha una herramienta digital a través de la cual canalizar las comunicaciones a los
consejeros y el acceso a documentación relevante por parte de los consejeros.

C.1.36 Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a
informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la
sociedad:

[ √ ]
[    ]

Sí
No

Explique las reglas

Conforme al artículo 26.2 (g) del Reglamento del Consejo, los consejeros deberán dimitir "Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en
riesgo o perjudicar los intereses, el crédito o la reputación de la Sociedad o cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados."

C.1.37 Indique si algún miembro del consejo de administración ha informado a la sociedad que ha resultado
procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados
en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

C.1.38 Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean
modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de
adquisición, y sus efectos.

No aplica
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C.1.39 Identifique de forma individualizada, cuando se refiera a consejeros, y de forma agregada en el resto
de casos e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y
dirección o empleados que dispongan indemnizaciones, cláusulas de garantía o blindaje, cuando éstos
dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación contractual llega a su fin con motivo
de una oferta pública de adquisición u otro tipo de operaciones.

Numero de beneficiarios 0

Tipo de beneficiario Descripción del acuerdo

no aplica no aplica

Indique si más allá de en los supuestos previstos por la normativa estos contratos han de ser
comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo. En caso positivo, especifique
los procedimientos, supuestos previstos y la naturaleza de los órganos responsables de su aprobación o
de realizar la comunicación:

Consejo de administración Junta general

Órgano que autoriza las cláusulas √

Si No

¿Se informa a la junta
general sobre las cláusulas?

√

A 31 de diciembre de 2019 no existen este tipo de cláusulas en los contratos de los consejeros. No obstante, los consejeros ejecutivos, con efectos a
partir del 15 de febrero de 2020, tendrán derecho a recibir una indemnización por terminación en caso de separación o cese como consejero o en
el caso de la retirada de las funciones ejecutivas. Esta indemnización ascenderá a la cantidad equivalente a la suma de la retribución fija anual más
la retribución variable on target de un año (correspondiente al año natural anterior a aquel en que se hubiera producido la separación o cese como
consejero o la retirada de las funciones ejecutivas. Asimismo, y con efectos también a partir del 15 de febrero de 2020, los consejeros ejecutivos
tienen suscrito un compromiso de no competencia por un año desde la fecha de su separación, cese o retirada de funciones ejecutivas por la que
tendrán derecho a percibir una compensación equivalente a la retribución fija anual correspondiente al año natural anterior a aquel en el que se
hubiera producido la separación o cese o retirada de las funciones ejecutivas. 
El consejo de administración va a someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas la modificación parcial de la política de
remuneraciones para los ejercicios 2018 a 2020 en la que se recogerá la existencia de alguna de estas cláusulas. 
Por su parte, los contratos con el equipo de dirección o personal clave de la compañía no recoge las cláusulas del tipo mencionado en el apartado
C.1.39.

C.2. Comisiones del consejo de administración

C.2.1 Detalle todas las comisiones del consejo de administración, sus miembros y la proporción de consejeros
ejecutivos, dominicales, independientes y otros externos que las integran:

Comisión de Auditoria y Cumplimiento

Nombre Cargo Categoría

DOÑA BEGOÑA BELTRÁN DE HEREDIA VILLA VOCAL Independiente

DON IGNACIO ARTÁZCOZ BARRENA PRESIDENTE Independiente

DON RAFAEL CANALES ABAITUA VOCAL Dominical

% de consejeros ejecutivos 0,00

% de consejeros dominicales 33,33

% de consejeros independientes 66,67
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% de consejeros otros externos 0,00

Se hace constar que el 15 de enero de 2020 se modificó la composición de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. En este sentido, se nombró
a Dª. Begoña Beltrán de Heredia como nueva presidenta de la comisión en sustitución de D. Ignacio Artázcoz quien cesó en su cargo y se nombró
a Dª. Gina Domanig como nuevo miembro de la comisión que quedó formada en consecuencia por D. Rafael Canales, por Dª. Gina Domanig y por
Dª. Begoña Beltrán de Heredia como presidenta.

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.

El artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración recoge el conjunto de funciones que corresponden a la comisión, así como los
procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la misma. 

En cuanto a las actuaciones más importantes durante el ejercicio, cabe destacar lo siguiente: 

- En cuanto a la información financiera, la Comisión ha informado sobre toda la información pública periódica que la Sociedad ha hecho pública
durante el ejercicio 2019, de conformidad con la legislación aplicable. 
- En cuanto a la información no financiera, la Comisión consultó con el auditor externo la necesidad de elaborar el estado de información no
financiera en relación con el ejercicio 2018, habiendo obtenido confirmación de su no necesidad. 
-En cuanto a los mecanismos asociados de control interno, la Comisión puso en marcha la adecuación e implementación del sistema de control
interno sobre la información financiera (SCIIF) de la Sociedad. 
- En materia de gestión y control de riesgos la Comisión puso en marcha la elaboración de un nuevo mapa de riesgos de la Sociedad como del
plan de prevención de riesgos penales. 
- La Sociedad ha puesto en marcha la función de Auditoría Interna, habiendo aprobado el texto propuesto de norma reguladora de la función de
auditoría interna de la Sociedad y el plan de trabajo de auditoría interna para el ejercicio 2020. 
- La Comisión ha mantenido una comunicación fluida con el auditor externo en el ejercicio de sus funciones, habiendo sido invitado a 5 de las 8
reuniones que ha mantenido la Comisión.

Identifique a los consejeros miembros de la comisión de auditoría que hayan sido designados teniendo
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas e informe
sobre la fecha de nombramiento del Presidente de esta comisión en el cargo.

Nombres de los consejeros
con experiencia

DOÑA BEGOÑA BELTRÁN DE
HEREDIA VILLA / DON IGNACIO

ARTÁZCOZ BARRENA / DON
RAFAEL CANALES ABAITUA

Fecha de nombramiento
del presidente en el cargo

09/11/2018

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Nombre Cargo Categoría

DOÑA BEGOÑA BELTRÁN DE HEREDIA VILLA PRESIDENTE Independiente

DON IGNACIO ARTÁZCOZ BARRENA VOCAL Independiente

DOÑA INÉS ARELLANO GALÍNDEZ VOCAL Dominical

% de consejeros ejecutivos 0,00

% de consejeros dominicales 33,33

% de consejeros independientes 66,67

% de consejeros otros externos 0,00



INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

33 / 63

Se hace constar que el 15 de enero de 2020 se modificó la composición de la Comisión de Nombramiento y Rtribuciones. En este sentido, se
nombró a Dª. Gina Domanig como nueva miembro de la comisión en sustitución de D. Ignacio Artázcoz quien cesó en su cargo, nombrándose
asimismo a Dª. Gina Domanig como nueva presidenta de la comisión que quedó formada en consecuencia por Dª. Begoña Beltrán de Heredia, Dª.
Inés Arellano y Dª. Gina Domanig como presidenta.

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.

El artículo 17 del Reglamento del Consejo de Administración recoge el conjunto de funciones que corresponden a la comisión, así como los
procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la misma. 
Durante el ejercicio 2019 se ha reunido en 5 ocasiones. Durante el ejercicio, cabe señalar, entre otras, como actuaciones más importantes las
siguientes: 
- En matería de nombramientos, la Comisión analizó la propuesta de Política de Selección de Consejeros presentada, debatió sobre la misma e
informó positivamente sobre su posterior aprobación por el Consejo de Administración y ha informado en la manera preceptiva sobre los diversos
nombramientos en el consejo y comisiones que se han producido durante el ejercicio. 
- En materia de retribuciones, por su parte, cabe destacar las siguientes actuaciones: 
(i) La Comisión analizó la propuesta de esquema de retribución de los directivos. 
(ii) La Comisión analizó la propuesta de Programa de Retribución Plurianual 2018-2020. 
(iii) La Comisión analizó la propuesta de remuneración anual de los consejeros en relación con el ejercicio 2018. 
(iv) La Comisión revisó la propuesta de objetivos para la retribución variable anual correspondiente al 2019 aplicables tanto al consejero delegado
como al resto de directivos, así como la propuesta de objetivos para la retribución variable anual correspondiente al 2019 aplicables únicamente al
consejero delegado. 
(v) La Comisión analizó la propuesta de contrato del consejero delegado. 
- La Comisión propuso al Consejo de Administración la contratación de un consultor externo de cara a realización de la evaluación anual; en ese
sentido, tras valorar diferentes firmas, propuso contar con la asistencia de Gesdirección, consultor externo experto en materia de evaluación de
órganos de administración. Asimismo, la Comisión coordinó y supervisó la ejecución de la evaluación por el consultor externo. 

C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran las
comisiones del consejo de administración al cierre de los últimos cuatro ejercicios:

Número de consejeras

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 Ejercicio 2016

Número % Número % Número % Número %

Comisión de
Auditoria y

Cumplimiento
1 33,33 1 33,33 0 0,00 0 0,00

Comisión de
Nombramientos
y Retribuciones

2 66,66 1 33,33 0 0,00 0 0,00

C.2.3 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en que están
disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez,
se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada
comisión.

La regulación de cada una de las comisiones del Consejo de Administración está descrita en el Reglamento del Consejo de Administración de la
sociedad, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 8 de septiembre de 2018 y que entró en vigor el 5 de diciembre
de 2018 como consecuencia de la salida a bolsa de la Sociedad. El Reglamento del Consejo de Administración se encuentra disponible en la
página web de la sociedad (https://www.solarpack.es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/reglamentos/). Durante el ejercicio 2019 no
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se han producido modificaciones sobre la regulación de las comisiones. Ambas comisiones han elaborado el preceptivo informe anual sobre sus
actividades.
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D. OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO

D.1. Explique, en su caso, el procedimiento y órganos competentes para la aprobación de operaciones con partes
vinculadas e intragrupo.

Las operaciones que la sociedad o sus filiales realicen con consejeros, accionistas significativos o representados en el consejo de administración
o con personas vinculadas a ellos deben ser sometidas con carácter previo, a la aprobación del consejo de administración. En todo caso, las
operaciones vinculadas se realizan en condiciones de mercado.

D.2. Detalle aquellas operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la
sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad:

Nombre o
denominación

social del
accionista

significativo

Nombre o
denominación

social de la
sociedad o entidad

de su grupo

Naturaleza
de la relación

Tipo de la
operación

Importe
(miles de euros)

Sin datos N.A.

D.3. Detalle las operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o
entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad:

Nombre o
denominación

social de los
administradores

o directivos

Nombre o
denominación

social de la
parte vinculada

Vínculo
Naturaleza de
la operación

Importe
(miles de euros)

Sin datos N.A.

D.4. Informe de las operaciones significativas realizadas por la sociedad con otras entidades pertenecientes
al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados financieros
consolidados y no formen parte del tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones.

En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades establecidas en países o
territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal:

Denominación
social de la
entidad de
su grupo

Breve descripción de la operación
Importe

(miles de euros)

Sin datos N.A.
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D.5. Detalle las operaciones significativas realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo y con otras partes
vinculadas, que no hayan sido informadas en los epígrafes anteriores:

Denominación
social de la

parte vinculada
Breve descripción de la operación

Importe
(miles de euros)

Sin datos N.A.

D.6. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de intereses
entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos.

El artículo 34 del Reglamento del Consejo dispone al efecto lo siguiente: 
"1. Los miembros del Consejo de Administración deberán adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones de conflicto de
interés conforme a lo establecido en la ley. 
2. Se considerará que existe conflicto de interés en aquellas situaciones en las que entren en colisión, de forma directa o indirecta, el interés de
la Sociedad y el interés personal del Consejero. Existirá interés personal del Consejero cuando el asunto le afecte a él mismo o a una Persona
Vinculada o, en el caso de un Consejero dominical, al accionista o accionistas que propusieron o efectuaron su nombramiento o a personas
relacionadas directa o indirectamente con aquellos. 
A los efectos del presente Reglamento, tendrán la consideración de Personas Vinculadas al Consejero las siguientes: 
(a) El cónyuge del Consejero o las personas con análoga relación de afectividad. 
(b) Los ascendientes, descendientes y hermanos del Consejero o del cónyuge del Consejero. 
(c) Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del Consejero. 
(d) Las sociedades en las que el Consejero, por sí o por persona interpuesta, se encuentre en algunas de las situaciones contempladas en el
artículo 42 del Código de Comercio. 
Respecto del Consejero persona jurídica, se entenderán que son Personas Vinculadas las siguientes: 
(a) Los socios que se encuentren, respecto del Consejero persona jurídica, en alguna de las situaciones contempladas en el artículo 42 del
Código de Comercio. 
(b) Los administradores, de hecho o de derecho, los liquidadores y los apoderados con poderes generales del Consejero persona jurídica. 
(c) Las sociedades que formen parte del mismo grupo, tal y como este se define en el artículo 42 del Código de Comercio, y sus socios. 
(d) Las personas que respecto del representante del Consejero persona jurídica tengan la consideración de Personas Vinculadas a los
Consejeros, de conformidad con el presente apartado. 
3. Serán de aplicación a las situaciones de conflicto de interés, las reglas siguientes: 
(a) Comunicación: el Consejero deberá comunicar al Consejo de Administración y a la Comisión de Auditoría, a través del Presidente o del
Secretario, cualquier situación de conflicto de interés en que se encuentre. 
(b) Abstención: el Consejero deberá abstenerse de asistir e intervenir en las fases de deliberación y votación en relación con aquellos asuntos en
los que se halle incurso en conflicto de interés. En el caso de Consejeros dominicales, deberán abstenerse de participar en las votaciones de los
asuntos que puedan suponer un conflicto de interés entre los accionistas que hayan propuesto su nombramiento y la Sociedad. 
(c) Transparencia: la Sociedad informará, cuando proceda conforme a la ley, sobre cualquier situación de conflicto de interés en que se hayan
encontrado los Consejeros durante el ejercicio en cuestión y que le conste en virtud de comunicación del afectado o por cualquier otro medio."

D.7. ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?

[    ]
[ √ ]

Sí
No
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E. SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS

E.1. Explique el alcance del Sistema de Control y Gestión de Riesgos de la sociedad, incluidos los de naturaleza
fiscal:

La gestión de riesgos del negocio en la Sociedad implica procedimientos supervisados desde el órgano de administración, desarrollados por la
dirección y ejecutados en la operativa de la organización.

E.2. Identifique los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del Sistema de Control y
Gestión de Riesgos, incluido el fiscal:

La responsabilidad de la supervisión del sistema de control y gestión de riesgos, incluido el fiscal, recae en la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento, que se apoya específicamente en Auditoría Interna, en el Departamento Financiero y el Departamento Legal para su supervisión y
correcto funcionamiento. Por su parte, el Consejo de Administración se responsabiliza del diseñar e implementar la política de control y gestión de
riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de información y control. 
La gestión de riesgos de la sociedad requiere que todas las áreas de negocio identifiquen y valoren los riesgos a los que se enfrentan en la
consecución de sus objetivos de negocio, con el objeto de identificar con suficiente antelación las medidas mitigadoras oportunas que reduzcan o
eliminen la probabilidad de ocurrencia del riesgo o su posible impacto sobre los objetivos en el caso de materializarse.

E.3. Señale los principales riesgos, incluidos los fiscales y en la medida que sean significativos los derivados de la
corrupción (entendidos estos últimos con el alcance del Real Decreto Ley 18/2017), que pueden afectar a la
consecución de los objetivos de negocio:

Riesgos Operativos: 
- Riesgo regulatorio: el sector de generación y venta de energía eléctrica es un sector sujeto a diversa regulación. Un cambio regulatorio o retrasos
en la obtención de licencias o permisos podría conllevar perjuicios para la actividad de la Sociedad. Del mismo modo, cualquier restricción en el
acceso a las redes de distribución en los diversos mercados en los que se opera puede impactar en los resultados de la Sociedad. 
- Riesgo Operacional: El riesgo operacional se concreta en la imposibilidad de generar electricidad, o de culminar la obra de una planta solar FV. La
Sociedad opera en distintos mercados, en 5 continentes con flujos de materiales y personas a nivel intercontinental. En consecuencia, la variación
de diversas condicionantes macroeconómicas, sociales, políticos o sanitarios en estas zonas geográficas puede tener un impacto en la actividad de
la Sociedad. 
- Riesgo de concentración de cliente: El Grupo Solarpack opera en su segmento POWGEN con contratos PPA de venta de energía eléctrica o con
esquemas regulatorios que en un número elevado de casos cuentan con un cliente principal como comprador de la energía, llegando esta cifra
hasta el 100% cuando se trata de contratos PPA con un solo cliente. No obstante, este riesgo de concentración de clientes se mitiga por el hecho
de que los contratos PPA son a largo plazo y obligan al comprador a la compra de energía durante todo ese período. 
Riesgos financieros: 
- Riesgo de tipo de interés: La existencia en el Grupo de endeudamiento bancario referenciado a tipo de interés variable, en una parte de la deuda
financiera, conlleva que Grupo Solarpack se vea sometido al riesgo de variación de los tipos de interés, afectando tal variación de forma directa a
la cuenta de resultados y a la generación de caja del negocio. Esto es más relevante si cabe considerando que la vida media del endeudamiento
de Grupo Solarpack es elevada, por el peso que tiene en el mismo la deuda Project Finance. El mitigante del Grupo Solarpack en este ámbito
consiste en la contratación de instrumentos financieros de cobertura, derivados de tipos de interés principalmente (Interest Rate Swap, o IRS), que
permitan la eliminación de una parte sustancial de este riesgo 
- Riesgo de tipo de cambio: La actividad de Grupo Solarpack está muy internacionalizada, y por ello sujeta a la influencia de varias divisas. Dentro
de estas divisas, destacan especialmente el dólar americano y la rupia india. El riesgo de tipo de cambio se manifiesta de manera diferente en cada
uno de los segmentos de Grupo Solarpack aplicándose en cada uno de ellos distintas políticas para mitigar dicho riesgo. 
- Riesgo de crédito: Las ventas del Grupo Solarpack están concentradas en diversos tipos de clientes (empresas privadas o públicas de diversos
sectores tales como utilities, distribuidores de electricidad, mineras o gestores de infraestructuras). Existe un riesgo comercial derivado de los
saldos comerciales pendientes de cobro. El Grupo Solarpack analiza de forma contínua estos saldos, así como la evolución de la calidad crediticia
de sus clientes. Asimismo, existe un riesgo de crédito que surge de efectivo y equivalentes al efectivo y depósitos con bancos e instituciones
financieras que se considera reducido por la calidad crediticia de los bancos con los que opera el Grupo, o los títulos de equivalente de efectivo en
los que existe inversión. 

- Riesgo de Liquidez: Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo y la disponibilidad de
financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito. En este sentido la estrategia del Grupo es la de mantener, la flexibilidad
necesaria en la financiación mediante la existencia de activos financieros y la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas. El exceso
de efectivo mantenido por las entidades operativas por encima del saldo exigido a efectos de la gestión del capital circulante se traspasa al
Departamento Financiero del Grupo, que invierte dichos excedentes en cuentas corrientes, depósitos a plazo, depósitos del mercado monetario y
títulos negociables, eligiendo instrumentos con vencimientos adecuados o liquidez suficiente para proporcionar la holgura suficiente determinada
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por las predicciones anteriormente mencionadas. La Dirección realiza un seguimiento de las revisiones de la reserva de liquidez del Grupo, así
como de la evolución de la deuda financiera neta. 
- Riesgos asociados al cumplimiento de la normativa anticorrupción: 
La Sociedad desarrolla su actividad y tiene personal en diversos mercados, los cuales están sometidos a distintas obligaciones de cumplimiento en
materia de anticorrupción.

E.4. Identifique si la entidad cuenta con niveles de tolerancia al riesgo, incluido el fiscal:

La Sociedad aprueba el nivel de riesgo aceptable para cada tipo de riesgo, tipo de negocio y ubicación geográfica, así como los niveles de
desviación permitidos en base a los objetivos estratégicos y las líneas estratégicas para su consecución. Los niveles de riesgo aceptables se
actualizan en consonancia con las variaciones en la estrategia corporativa y en el perfil de riesgo de los negocios. Periódicamente se identifican los
riesgos que amenazan el cumplimiento de los objetivos empresariales, incluido el riesgo fiscal, y se valoran en función de su posible impacto en
los resultados financieros y de su probabilidad de ocurrencia. La combinación del impacto y la probabilidad de ocurrencia determinan el nivel de
gravedad del riesgo.

E.5. Indique qué riesgos, incluidos los fiscales, se han materializado durante el ejercicio:

En el ejercicio 2019 no se han materializado riesgos, en el sentido de que no se han superado los niveles aceptables identificados para los mismos.

E.6. Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad, incluidos los fiscales,
así como los procedimientos seguidos por la compañía para asegurar que el consejo de administración da
respuesta a los nuevos desafíos que se presentan:

Considerando la diversificación geográfica y el grado de descentralización de la Sociedad, a los procedimientos corporativos de gestión de
riesgos, se une el de cada departamento y unidad de negocio, en el que cada nivel directivo es responsable del cumplimiento de las normas y
los procedimientos internos aplicables. La dirección de la Sociedad evalúa y verifica la suficiencia de las normas y procedimientos internos, sobre
la base de las diversas aportaciones que le llegan de cada uno de los departamentos de la Sociedad. La comunicación entre la alta dirección y
los responsables de cada departamento es directa, periódica y rápida lo que garantiza una pronta respuesta en caso de materializarse cualquier
riesgo.
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F. SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE EMISIÓN DE LA
INFORMACIÓN FINANCIERA (SCIIF)

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de
emisión de información financiera (SCIIF) de su entidad.

F.1. Entorno de control de la entidad.

Informe, señalando sus principales características de, al menos:

F.1.1 Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y mantenimiento de un adecuado y
efectivo SCIIF; (ii) su implantación; y (iii) su supervisión.

El Consejo de Administración de la sociedad es el órgano responsable, entre otros aspectos, de la actualización y mejora permanente del sistema
de gobierno corporativo de la Sociedad en el marco de la legislación vigente y de las recomendaciones de buen gobierno corporativo de mayor
reconocimiento, adoptando dentro de sus competencias o proponiendo a la Junta General los acuerdos que resulten necesarios o convenientes.
Dentro de estas funciones se considera incluida su responsabilidad sobre la existencia y mantenimiento del SCIIF. La Comisión de Auditoría y
Cumplimiento de la sociedad es el órgano responsable de supervisar la eficacia del SCIIF de la sociedad, la auditoría interna y el proceso de gestión
de riesgos corporativos, así como discutir con los auditores de cuentas o sociedades de auditoría las debilidades significativas del sistema de
control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría. El Departamento Financiero es el responsable del diseño e implantación del SCIIF
velando por la definición y diseño de los procedimientos de control interno que deben implementarse en la operativa de la sociedad y su grupo. A
lo largo del ejercicio 2019 la Sociedad ha revisado, actualizado y protocolizado el SCIIF. 
Entre las competencias de la Función de Auditoría Interna se encuentra velar “por el funcionamiento eficaz del Sistema de control interno de la
información financiera (SCIIF) establecido por la Sociedad para la elaboración y presentación de la información económico-financiera del Grupo”.
Durante el ejercicio 2019, auditoría interna ha supervisado varios procesos del SCIIF.

F.1.2 Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la información financiera, los
siguientes elementos:

· Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la estructura organizativa; (ii) de
definir claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribución de tareas y
funciones; y (iii) de que existan procedimientos suficientes para su correcta difusión en la entidad:

El consejo de administración es el órgano responsable de definir y revisar periódicamente la estructura organizativa de la sociedad y su grupo al
más alto nivel, y delega en la dirección la responsabilidad de garantizar que las estructuras dependientes cuentan con los recursos humanos y
materiales suficientes. 
En lo relativo al proceso de elaboración de la información financiera, existe un departamento financiero global interrelacionado cuyo responsable
reporta directamente al consejero delegado. Dentro del marco de políticas y procedimientos internos de la sociedad y su grupo se encuentran
identificadas y oportunamente comunicadas las responsabilidades y funciones de todas aquellas personas que participan directamente en la
elaboración y revisión de la información financiera. 
Existen controles internos que garantizan que cualquier cambio que se produzca en relación a la elaboración de la información financiera sea
distribuido al personal adecuado en tiempo y forma.

· Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, principios y valores incluidos
(indicando si hay menciones específicas al registro de operaciones y elaboración de información
financiera), órgano encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y
sanciones:

En la actualidad, la Sociedad cuenta con un “Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores” que se encuentra
publicada en la web de la Sociedad, y están distribuidos a todo el personal afectado, a través de los canales de comunicación establecidos al
efecto. 
El responsable de su definición y aprobación es el consejo de administración. La finalidad del referido Reglamento es establecer las normas de
conducta que tienen que observar las personas incluidas en su ámbito subjetivo de aplicación en sus actuaciones relacionadas con el mercado de
valores para prevenir y evitar cualquier posible supuesto de abuso de mercado, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) n. 596/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 sobre el abuso de mercado. 
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Asimismo, la Sociedad cuenta con un "Manual del Empleado" el cual establece un código de conducta para los empleados de la Sociedad el cual
recoge unas normas y principios básicos que persiguen garantizar el compromiso y transparencia de las relaciones y operaciones con clientes,
proveedores y empleados y la salvaguarda de la salud, seguridad y medioambiente. 
Existe asimismo un canal de denuncias donde los empleados pueden reportar cualquier incidencia que identifiquen que crean que es contraria
a las buenas prácticas perseguidas. Este manual se facilita a todos los empleados al momento de incorporarse a cualquier sociedad del grupo.
Asimismo dicho manual se encuentra accesible para todos los empleados en la intranet de la Sociedad.

· Canal de denuncias, que permita la comunicación a la comisión de auditoría de irregularidades de
naturaleza financiera y contable, en adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y
actividades irregulares en la organización, informando, en su caso, si éste es de naturaleza confidencial:

La sociedad cuenta con un canal de denuncias a través de una dirección de correo electrónico, este es el medio mediante el cual todos los
profesionales pueden comunicar de forma segura todas las irregularidades que se produzcan durante el ejercicio de la actividad. 
Cualquier irregularidad de naturaleza financiera y contable o eventuales comportamientos contrarios al código de conducta de la Sociedad
denunciados a través de este canal serían comunicados a la Comisión de Auditoría.

· Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la preparación y revisión
de la información financiera, así como en la evaluación del SCIIF, que cubran al menos, normas contables,
auditoría, control interno y gestión de riesgos:

Los responsables de cada departamento establecen las necesidades de formación que estiman para su área correspondiente. Estas necesidades
son transmitidas al Departamento de Recursos Humanos, quienes se encargan de gestionarlas, ya sea con recursos internos o externos. Respecto
al personal involucrado en la preparación y revisión de la información financiera así como en la evaluación del SCIIF, los responsables de estos
departamentos mantienen una comunicación permanente y fluida con sus auditores externos y otros expertos contables, quienes les informan
puntualmente de las novedades en materia contable y de gestión de riesgos y control interno de la información financiera, y les proporcionan
material y ayudas para su actualización. 
Si es necesario, por su importancia o magnitud, se diseñan procesos de formación específicos sobre las materias.

F.2. Evaluación de riesgos de la información financiera.

Informe, al menos, de:

F.2.1 Cuáles son las principales características del proceso de identificación de riesgos, incluyendo los de error
o fraude, en cuanto a:.

· Si el proceso existe y está documentado:

El consejo de administración es responsable de la identificación de los niveles de riesgo que está dispuesto a asumir, debiendo diseñar e
implementar la política de control y de gestión de riesgos. 
El proceso de identificación de riesgos de error es uno de los pasos dentro de la metodología de desarrollo del control interno de la información
financiera. 
La metodología parte del análisis de la información financiera en las distintas sociedades y áreas corporativas, para seleccionar los epígrafes
contables y notas de memoria más relevantes, de acuerdo con criterios cuantitativos (materialidad) y cualitativos (riesgo de negocio y visibilidad
ante terceros). Los epígrafes y notas seleccionados se agrupan en grandes procesos en los que se genera la información seleccionada. 
Los procesos se analizan y se elabora una descripción de cada uno de ellos, como medio para la identificación de los posibles riesgos de error en la
información financiera, en relación a atributos como integridad, presentación, valoración, corte, registro y validez. 
Los riesgos identificados se someten a un proceso de priorización, seleccionándose los más relevantes aplicando el juicio profesional sobre
una serie de indicadores (existencia de procesos y controles documentados, existencia de sistemas que automaticen los procesos, si ha habido
incidencias en el pasado, si el proceso es conocido y maduro o si es necesario aplicar juicios para realizar estimaciones). 
Los riesgos de fraude se identifican, implícitamente, en la medida en que puedan generar errores materiales en la información financiera. 
Una vez seleccionados los riesgos más relevantes, se seleccionan y diseñan los controles necesarios para su mitigación o gestión, siendo estos
controles objeto de seguimiento y documentación, así como de revisión sistemática. 
Los riesgos seleccionados se revisan, al menos, con periodicidad anual, en el marco de la evaluación de la efectividad del control interno que
realizan sus responsables.

· Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información financiera, (existencia y ocurrencia;
integridad; valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza
y con qué frecuencia:



INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

41 / 63

Los ciclos o grandes procesos en los que se genera la información financiera se analizan con periodicidad anual para identificar los posibles riesgos
de error, en relación a atributos como validez (existencia y autorización), integridad, valoración, presentación, corte y registro.

· La existencia de un proceso de identificación del perímetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre
otros aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de
propósito especial:

En el proceso de identificación y evaluación de riesgos se tienen en cuenta todos los procesos, las sociedades del grupo y sus diversas estructuras,
las especificidades de cada país y líneas de negocio, y prestando especial atención a los riesgos derivados de aquellas transacciones que, por su
complejidad o relevancia previstas, requieran una gestión especializada.

· Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, financieros,
legales, fiscales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados
financieros:

El proceso de identificación de riesgos de error en la información financiera tiene en cuenta todos los riesgos sobre la información financiera,
teniendo igualmente en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, legales, reputacionales, medioambientales,
etc.), en la medida que afecten a los estados financieros. No obstante, para la identificación de riesgos de información financiera no se realiza una
identificación expresa de dichas otras tipologías.

· Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso:

El órgano de gobierno que supervisa el proceso es la Comisión de Auditoría, apoyada en la función por Auditoría Interna. La Comisión de Auditoría
cuenta con la competencia de revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se
identifiquen, gestionen y den a conocer de manera adecuada.

F.3. Actividades de control.

Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:

F.3.1 Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la descripción del SCIIF,
a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, así como de documentación
descriptiva de los flujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de
los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados financieros,
incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión específica de los juicios, estimaciones,
valoraciones y proyecciones relevantes

La información financiera trimestral, semestral y anual, es preparada bajo la supervisión de la dirección financiera, para posteriormente presentarla
a la Comisión de Auditoría, la cual informa al Consejo de Administración para su adecuada formulación y aprobación, antes de su publicación. En
dicho proceso es relevante la figura del Departamento Financiero, el cual dentro del proceso de cierre contable y de consolidación, realiza diversas
actividades de control que aseguran la fiabilidad de la información remitida. 
La Sociedad tiene identificados aquellos procesos con riesgo de impacto material en la elaboración de la información financiera, los cuales están
representados a través de una matriz de riesgos y controles. En esta matriz se describen las actividades de control y cómo dan respuesta a los
riesgos asociados al logro de los objetivos de fiabilidad de la información financiera, incluido el fraude. Asimismo, se detalla quienes son los
responsables de la ejecución y revisión de cada actividad de control, y la frecuencia con la que ha de realizarse. Anualmente esta información se
incluye dentro del proceso de revisión del control interno y de auditorías internas a desarrollar por la función de Auditoría Interna.
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F.3.2 Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información (entre otras, sobre
seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos, continuidad operativa y segregación
de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a la elaboración y
publicación de la información financiera.

El Departamento Financiero se encarga de velar por el funcionamiento de los sistemas de información, en particular respecto de los procesos de
elaboración de la información financiera. 
Los objetivos fundamentales son, el establecimiento de las medidas técnicas y de organización de los sistemas, difundir las políticas y estándares
de seguridad, minimizar los riesgos en el uso de las tecnologías de la información, evitar pérdidas de información sensible, y asegurar una mayor
integridad, veracidad y confidencialidad de la información generada. 
A lo largo del ejercicio 2019 la Sociedad ha llevado a cabo un proceso de revisión, actualización y protocolización de éstas políticas y
procedimientos de control.

F.3.3 Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de las actividades
subcontratadas a terceros, así como de aquellos aspectos de evaluación, cálculo o valoración
encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los estados
financieros.

La Sociedad revisa periódicamente qué actividades ejecutadas por terceros son relevantes para el proceso de preparación de la información
financiera o podrían indirectamente afectar a su fiabilidad. La Sociedad ha implantado durante el ejercicio 2019 una nueva aplicación informática
para la planificación de recursos empresariales (ERP). 
Las evaluaciones, cálculos o valoraciones encomendados a terceros que puedan afectar de modo material a los estados financieros son sometidas
a un proceso de revisión interna para verificar la corrección de las hipótesis y asunciones más significativas empleadas y revisadas y contrastadas
por los auditores externos. 
Se utilizan proveedores de reconocido prestigio a nivel internacional, asegurando que no se ven afectados por ningún hecho que pueda deteriorar
su independencia.

F.4. Información y comunicación.

Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:

F.4.1 Una función específica encargada de definir, mantener actualizadas las políticas contables (área o
departamento de políticas contables) y resolver dudas o conflictos derivados de su interpretación,
manteniendo una comunicación fluida con los responsables de las operaciones en la organización, así
como un manual de políticas contables actualizado y comunicado a las unidades a través de las que
opera la entidad.

El Departamento Financiero es el encargado de mantener actualizadas las políticas contables y de resolver dudas o conflictos derivados de su
interpretación. 
El personal involucrado en el proceso de elaboración y revisión de la información financiera se encuentra permanentemente informado de
cualquier modificación contable, o fiscal por medio de suscripciones a alertas de las principales firmas de auditoría y de organismos reguladores y
asistiendo, periódicamente, a cursos de formación y actualización sobre materia fiscal y contable.

F.4.2 Mecanismos de captura y preparación de la información financiera con formatos homogéneos, de
aplicación y utilización por todas las unidades de la entidad o del grupo, que soporten los estados
financieros principales y las notas, así como la información que se detalle sobre el SCIIF.

La información financiera de la Sociedad se elabora a través de un proceso de agregación de estados financieros individuales para su posterior
consolidación atendiendo a las normas de contabilidad y consolidación que le son de aplicación hasta obtener la información financiera
consolidada. 
El mecanismo de captura y preparación de la información que soporta los estados financieros de la sociedad se basa, principalmente, en la
utilización de una herramienta de consolidación, accesible desde todos los ámbitos geográficos. 
Una gran parte de la información que soporta los desgloses y notas de memoria está incluida en la herramienta de consolidación, capturándose el
resto mediante formatos electrónicos homogéneos, denominados paquetes de reporting, que se elaboran para los cierres semestral y anual.
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F.5. Supervisión del funcionamiento del sistema.

Informe, señalando sus principales características, al menos de:

F.5.1 Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por la comisión de auditoría así como si la entidad
cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre sus competencias la de apoyo a la
comisión en su labor de supervisión del sistema de control interno, incluyendo el SCIIF. Asimismo
se informará del alcance de la evaluación del SCIIF realizada en el ejercicio y del procedimiento por
el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica sus resultados, si la entidad cuenta con un
plan de acción que detalle las eventuales medidas correctoras, y si se ha considerado su impacto en la
información financiera.

La Sociedad a través del departamento de auditoría interna apoya a la Comisión de Auditoría en el desarrollo de sus competencias, siendo una
de éstas la supervisión del funcionamiento del entorno de control de la sociedad. La función de auditoría interna incluye, dentro de su Plan anual
de Auditoría Interna, la supervisión del SCIIF de la Sociedad. Este Plan anual es aprobado por la Comisión de Auditoría y utilizado como base para
informar periódicamente de las actividades de Auditoría Interna. 
Auditoría Interna ha supervisado procesos concretos del SCIIF, reportando los resultados de sus análisis a los departamentos implicados y a la
Comisión de Auditoría, estableciéndose planes de acción para la implantación de las recomendaciones observadas, en su caso.

F.5.2 Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de cuentas (de acuerdo con
lo establecido en las NTA), la función de auditoría interna y otros expertos puedan comunicar a la alta
dirección y a la comisión de auditoría o administradores de la entidad las debilidades significativas de
control interno identificadas durante los procesos de revisión de las cuentas anuales o aquellos otros
que les hayan sido encomendados. Asimismo, informará de si dispone de un plan de acción que trate de
corregir o mitigar las debilidades observadas.

La Comisión de Auditoria se reunirá como mínimo con los auditores externos al menos dos veces al año para programar el plan de auditoría y
revisar su actualización. 
Adicionalmente, se mantienen reuniones de manera previa a la formulación de cuentas anuales y cada vez que la sociedad debe presentar los
principales resultados trimestrales, semestrales o anuales, previamente a su propuesta para la aprobación del Consejo de Administración. 
En el ejercicio 2019 los auditores de cuentas expusierona la Comisión de Auditoría de Cuentas un informe de debilidades de control interno.
Previo análisis de dicho informe, la dirección presentó un plan de acción para solventar las debilidades. La implantación medidas de mejora y la
resolución de las debilidades es revisada por la Auditoría Interna.

F.6. Otra información relevante.

F.7. Informe del auditor externo.

Informe de:

F.7.1 Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por el auditor externo, en
cuyo caso la entidad debería incluir el informe correspondiente como anexo. En caso contrario, debería
informar de sus motivos.

La Sociedad ha revisado, actualizado y protocolizado el SCIIF a lo largo del ejercicio 2019 por lo que no ha sido sometido a revisión especí?ca por
parte del auditor externo sin prejuicio de que los procedimientos del auditor incluyan la valoración de riesgos de incorrección material teniendo en
cuenta el control interno relevante para la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad.
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G. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código de buen gobierno de las
sociedades cotizadas.

En el caso de que alguna recomendación no se siga o se siga parcialmente, se deberá incluir una explicación detallada
de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el mercado en general, cuenten con información
suficiente para valorar el proceder de la sociedad. No serán aceptables explicaciones de carácter general.

1. Que los estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un
mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad mediante
la adquisición de sus acciones en el mercado.

Cumple [ X ] Explique [    ]

2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan públicamente con
precisión:

a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la
sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo.

b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que puedan presentarse.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

3. Que durante la celebración de la junta general ordinaria, como complemento de la difusión por escrito del
informe anual de gobierno corporativo, el presidente del consejo de administración informe verbalmente a los
accionistas, con suficiente detalle, de los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la sociedad y, en
particular:

a) De los cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria.

b) De los motivos concretos por los que la compañía no sigue alguna de las recomendaciones del Código
de Gobierno Corporativo y, si existieran, de las reglas alternativas que aplique en esa materia.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [ X ] Explique [    ]

Durante la celebración de la junta general ordinaria, el presidente del consejo de administración informa verbalmente de los aspectos más
relevantes del gobierno corporativo, remitiéndose en muchos aspectos a la existencia y contenido del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
En particular, se remite al contenido del informe en lo que respecta a las cuestiones mencionadas en los apartados (a) y (b) de la recomendación,
haciendo mención a que el mismo se ha puesto a disposición pública en la página web de la sociedad y de la CNMV. 
Por tanto, se cumple con la parte general de la exigencia de la recomendación (informar), pero no con la parte concreta (el nivel de detalle con
que se debe informar), pues no se informa en detalle (aunque sí por referencia) de las cuestiones mencionadas en los apartados (a) y (b) de la
recomendación. 
La explicación de los anterior es que dicho nivel de detalle no es una demanda por parte de los accionistas. Asimismo, a la vista del tamaño y
capitalización de la sociedad, de la composición de su capital social y del desarrollo habitual de las reuniones de la junta general, la sociedad
entiende que informar en detalle (en lugar de por referencia) de las cuestiones mencionadas en los apartados (a) y (b) de la recomendación no
sería una medida cuya implementación aportase valor al gobierno corporativo de la sociedad. 
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4. Que la sociedad defina y promueva una política de comunicación y contactos con accionistas, inversores
institucionales y asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de mercado
y dé un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posición.

Y que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web, incluyendo información relativa a la
forma en que la misma se ha puesto en práctica e identificando a los interlocutores o responsables de llevarla a
cabo.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

5. Que el consejo de administración no eleve a la junta general una propuesta de delegación de facultades, para
emitir acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe
superior al 20% del capital en el momento de la delegación.

Y que cuando el consejo de administración apruebe cualquier emisión de acciones o de valores convertibles
con exclusión del derecho de suscripción preferente, la sociedad publique inmediatamente en su página web
los informes sobre dicha exclusión a los que hace referencia la legislación mercantil.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

6. Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya sea de forma
preceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación suficiente a la celebración de la junta
general ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria:

a) Informe sobre la independencia del auditor.

b) Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.

c) Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas.

d) Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [ X ] Explique [    ]

La sociedad elabora los informes recogidos en los subarpartados 6.a. y 6.b. los cuales son publicados en la página web.

7. Que la sociedad transmita en directo, a través de su página web, la celebración de las juntas generales de
accionistas.

Cumple [    ] Explique [ X ]

La Sociedad no cumple con dicha recomendación al entender que la retransmisión en directo no es una demanda por parte de los accionistas.
Asimismo, a la vista del tamaño y capitalización de la Sociedad, de la composición de su capital social y del desarrollo habitual de las reuniones
de la Junta General, la Sociedad entiende que la retransmisión en directo no tendría una acogida amplia y un seguimiento relevante, acarrearía
más costes que beneficios generaría y, por tanto, no sería una medida cuya implementación contribuiría a mejorar efectivamente el gobierno
corporativo de la Sociedad.
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8. Que la comisión de auditoría vele porque el consejo de administración procure presentar las cuentas a la
junta general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los supuestos
excepcionales en que existan salvedades, tanto el presidente de la comisión de auditoría como los auditores
expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

9. Que la sociedad haga públicos en su página web, de manera permanente, los requisitos y procedimientos que
aceptará para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a la junta general de accionistas y el
ejercicio o delegación del derecho de voto.

Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de sus derechos a los accionistas y
se apliquen de forma no discriminatoria.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

10. Que cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebración de la junta general
de accionistas, el derecho a completar el orden del día o a presentar nuevas propuestas de acuerdo, la
sociedad:

a) Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo.

b) Haga público el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delegación de voto o voto a distancia
con las modificaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del día y
propuestas alternativas de acuerdo en los mismos términos que los propuestos por el consejo de
administración.

c) Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les aplique las mismas reglas de voto
que a las formuladas por el consejo de administración, incluidas, en particular, las presunciones o
deducciones sobre el sentido del voto.

d) Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales puntos
complementarios o propuestas alternativas.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

11. Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de accionistas,
establezca, con anterioridad, una política general sobre tales primas y que dicha política sea estable.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]
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12. Que el consejo de administración desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de
criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posición y se guíe por el
interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva
su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa.

Y que en la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y reglamentos y de un
comportamiento basado en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y a las buenas prácticas comúnmente
aceptadas, procure conciliar el propio interés social con, según corresponda, los legítimos intereses de sus
empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interés que puedan verse afectados,
así como el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio
ambiente.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

13. Que el consejo de administración posea la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y
participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros.

Cumple [ X ] Explique [    ]

14. Que el consejo de administración apruebe una política de selección de consejeros que:

a) Sea concreta y verificable.

b) Asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en un análisis previo de las
necesidades del consejo de administración.

c) Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género.

Que el resultado del análisis previo de las necesidades del consejo de administración se recoja en el informe
justificativo de la comisión de nombramientos que se publique al convocar la junta general de accionistas a la
que se someta la ratificación, el nombramiento o la reelección de cada consejero.

Y que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número de
consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración.

La comisión de nombramiento verificará anualmente el cumplimiento de la política de selección de consejeros
y se informará de ello en el informe anual de gobierno corporativo.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

El Consejo de Administración tiene aprobada una política de selección de consejeros que (a) sea concreta y verificable, (b) asegure que las
propuestas de nombramiento, reelección se fundamenten en un análisis previo de las necesidades del consejo de administración y (c) favorezca la
diversidad de conocimientos, experiencias y género. 
A 31 de diciembre de 2019, 3 de los 7 consejeros (42,86%) son mujeres cumpliendo con el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras
represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración. 
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15. Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del consejo de
administración y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la
complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de
la sociedad.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

16. Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la
proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto del capital.

Este criterio podrá atenuarse:

a) En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas las participaciones accionariales que
tengan legalmente la consideración de significativas.

b) Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el
consejo de administración y no tengan vínculos entre sí.

Cumple [ X ] Explique [    ]

17. Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros.

Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un
accionista o varios actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de
consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros.

Cumple [ X ] Explique [    ]

18. Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, la siguiente
información sobre sus consejeros:

a) Perfil profesional y biográfico.

b) Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así como
sobre las demás actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza.

c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en el caso de consejeros
dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.

d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de las posteriores
reelecciones.

e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]
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19. Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa verificación por la comisión de nombramientos, se
expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas
cuya participación accionarial sea inferior al 3% del capital; y se expongan las razones por las que no se
hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros
dominicales.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

20. Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen transmita
íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corresponda, cuando
dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus
consejeros dominicales.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

21. Que el consejo de administración no proponga la separación de ningún consejero independiente antes del
cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa,
apreciada por el consejo de administración previo informe de la comisión de nombramientos. En particular,
se entenderá que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos o contraiga nuevas
obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeño de las funciones propias del cargo de
consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en algunas de las circunstancias que le hagan
perder su condición de independiente, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.

También podrá proponerse la separación de consejeros independientes como consecuencia de ofertas
públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio en la
estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de administración
vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la recomendación 16.

Cumple [ X ] Explique [    ]

22. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en
aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a
informar al consejo de administración de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como
de sus posteriores vicisitudes procesales.

Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de
los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración examine el caso tan pronto como
sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero continúe en su
cargo. Y que de todo ello el consejo de administración dé cuenta, de forma razonada, en el informe anual de
gobierno corporativo.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]
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23. Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de
decisión sometida al consejo de administración puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de
forma especial, los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de intereses,
cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo de
administración.

Y que cuando el consejo de administración adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el
consejero hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir,
explique las razones en la carta a que se refiere la recomendación siguiente.

Esta recomendación alcanza también al secretario del consejo de administración, aunque no tenga la
condición de consejero.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

24. Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su
mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del consejo de administración. Y
que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en
el informe anual de gobierno corporativo.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [    ]

25. Que la comisión de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suficiente
disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.

Y que el reglamento del consejo establezca el número máximo de consejos de sociedades de los que pueden
formar parte sus consejeros.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [ X ] Explique [    ]

La sociedad cumple con el primer apartado de la recomendación. Respecto del segundo, puesto que hasta ahora los consejeros que forman parte
de otros consejos de administración han venido dedicando el tiempo necesario para el correcto desarrollo de sus funciones como consejeros de la
sociedad, la sociedad entiende que no se precisa limitar el número de otros consejos de administración del que pueden ser parte sus consejeros.

26. Que el consejo de administración se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus
funciones y, al menos, ocho veces al año, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del
ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del día inicialmente no
previstos.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

27. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantifiquen en el informe
anual de gobierno corporativo. Y que, cuando deban producirse, se otorgue representación con instrucciones.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [ X ] Explique [    ]
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La sociedad cumple con la primera parte de la recomendación, pero no con la segunda. En el caso de las inasistencias por parte de consejeros que
se han producido, los consejeros ausentes no otorgaron representación con instrucciones específicas, por entender éstos que no era necesario a la
vista del orden del día.

28. Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupación sobre alguna propuesta o, en el caso de
los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas en el consejo de
administración, a petición de quien las hubiera manifestado, se deje constancia de ellas en el acta.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

29. Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener el asesoramiento
preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si así lo exigieran las circunstancias, asesoramiento
externo con cargo a la empresa.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

30. Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para el ejercicio de sus funciones,
las sociedades ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las
circunstancias lo aconsejen.

Cumple [ X ] Explique [    ] No aplicable [    ]

31. Que el orden del día de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el consejo de
administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los consejeros puedan estudiar o recabar, con
carácter previo, la información precisa para su adopción.

Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la aprobación del consejo
de administración decisiones o acuerdos que no figuraran en el orden del día, será preciso el consentimiento
previo y expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida constancia en el acta.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

32. Que los consejeros sean periódicamente informados de los movimientos en el accionariado y de la opinión que
los accionistas significativos, los inversores y las agencias de calificación tengan sobre la sociedad y su grupo.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]
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33. Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo de administración, además
de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas, prepare y someta al consejo de
administración un programa de fechas y asuntos a tratar; organice y coordine la evaluación periódica del
consejo, así como, en su caso, la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la dirección del
consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suficiente tiempo de discusión
a las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de actualización de conocimientos para cada
consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

34. Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de administración,
además de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: presidir el consejo de
administración en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de existir; hacerse eco de las
preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con inversores y accionistas para conocer
sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones, en particular, en relación con
el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el plan de sucesión del presidente.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

35. Que el secretario del consejo de administración vele de forma especial para que en sus actuaciones y
decisiones el consejo de administración tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas
en este Código de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad.

Cumple [ X ] Explique [    ]



INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

53 / 63

36. Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un plan de acción que
corrija las deficiencias detectadas respecto de:

a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administración.

b) El funcionamiento y la composición de sus comisiones.

c) La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración.

d) El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad.

e) El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los responsables de las
distintas comisiones del consejo.

Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que estas eleven al
consejo de administración, y para la de este último, del que le eleve la comisión de nombramientos.

Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un consultor
externo, cuya independencia será verificada por la comisión de nombramientos.

Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o
cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo.

El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de gobierno corporativo.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

37. Que cuando exista una comisión ejecutiva, la estructura de participación de las diferentes categorías de
consejeros sea similar a la del propio consejo de administración y su secretario sea el de este último.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

38. Que el consejo de administración tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones
adoptadas por la comisión ejecutiva y que todos los miembros del consejo de administración reciban copia de
las actas de las sesiones de la comisión ejecutiva.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

39. Que los miembros de la comisión de auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, y que la
mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]
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40. Que bajo la supervisión de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad que asuma la función de
auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y que
funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del consejo o del de la comisión de auditoría.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

41. Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoría interna presente a la comisión de auditoría
su plan anual de trabajo, informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo y someta
al final de cada ejercicio un informe de actividades.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [    ]
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42. Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoría las siguientes funciones:

1. En relación con los sistemas de información y control interno:

a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la
sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada
delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.

b) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la
selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer
el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, asegurándose de que su
actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la sociedad; recibir información
periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de sus informes.

c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma
confidencial y, si resulta posible y se considera apropiado, anónima, las irregularidades de potencial
trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.

2. En relación con el auditor externo:

a) En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran motivado.

b) Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su
independencia.

c) Supervisar que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo
acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si
hubieran existido, de su contenido.

d) Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del consejo de
administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evolución de la situación contable
y de riesgos de la sociedad.

e) Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación de
servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en
general, las demás normas sobre independencia de los auditores.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

43. Que la comisión de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso
disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]
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44. Que la comisión de auditoría sea informada sobre las operaciones de modificaciones estructurales y
corporativas que proyecte realizar la sociedad para su análisis e informe previo al consejo de administración
sobre sus condiciones económicas y su impacto contable y, en especial, en su caso, sobre la ecuación de canje
propuesta.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

45. Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:

a) Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales,
sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo
entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance.

b) La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable.

c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran a
materializarse.

d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados
riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

46. Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una comisión especializada del
consejo de administración, exista una función interna de control y gestión de riesgos ejercida por una unidad o
departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones:

a) Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, que
se identifican, gestionan, y cuantifican adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la
sociedad.

b) Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones importantes sobre
su gestión.

c) Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el
marco de la política definida por el consejo de administración.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

47. Que los miembros de la comisión de nombramientos y de retribuciones –o de la comisión de nombramientos
y la comisión de retribuciones, si estuvieren separadas– se designen procurando que tengan los conocimientos,
aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar y que la mayoría de
dichos miembros sean consejeros independientes.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]
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48. Que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una
comisión de remuneraciones separadas.

Cumple [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

49. Que la comisión de nombramientos consulte al presidente del consejo de administración y al primer ejecutivo
de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.

Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisión de nombramientos que tome en consideración, por si
los encuentra idóneos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

50. Que la comisión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, además de las funciones que
le atribuya la ley, le correspondan las siguientes:

a) Proponer al consejo de administración las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

b) Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.

c) Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos,
incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su remuneración
individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos directivos de la sociedad.

d) Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento
externo prestado a la comisión.

e) Verificar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los
distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

51. Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente
cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]
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52. Que las reglas de composición y funcionamiento de las comisiones de supervisión y control figuren en
el reglamento del consejo de administración y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones
legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo:

a) Que estén compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayoría de consejeros
independientes.

b) Que sus presidentes sean consejeros independientes.

c) Que el consejo de administración designe a los miembros de estas comisiones teniendo presentes los
conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisión, delibere
sobre sus propuestas e informes; y que rinda cuentas, en el primer pleno del consejo de administración
posterior a sus reuniones, de su actividad y que respondan del trabajo realizado.

d) Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el
desempeño de sus funciones.

e) Que de sus reuniones se levante acta, que se pondrá a disposición de todos los consejeros.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]
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53. Que la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de
conducta y de la política de responsabilidad social corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias
comisiones del consejo de administración que podrán ser la comisión de auditoría, la de nombramientos,
la comisión de responsabilidad social corporativa, en caso de existir, o una comisión especializada que el
consejo de administración, en ejercicio de sus facultades de auto-organización, decida crear al efecto, a las que
específicamente se les atribuyan las siguientes funciones mínimas:

a) La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno
corporativo de la sociedad.

b) La supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores, incluyendo los
pequeños y medianos accionistas.

c) La evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la sociedad, con el
fin de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, los
legítimos intereses de los restantes grupos de interés.

d) La revisión de la política de responsabilidad corporativa de la sociedad, velando por que esté orientada a
la creación de valor.

e) El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la evaluación de su
grado de cumplimiento.

f) La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés.

g) La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la empresa –incluyendo los operativos,
tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales.

h) La coordinación del proceso de reporte de la información no financiera y sobre diversidad, conforme a la
normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]
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54. Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la empresa
asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés e identifique al menos:

a) Los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de
apoyo.

b) La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones sociales.

c) Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, proveedores,
cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los derechos
humanos y prevención de conductas ilegales.

d) Los métodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicación de las prácticas concretas
señaladas en la letra anterior, los riesgos asociados y su gestión.

e) Los mecanismos de supervisión del riesgo no financiero, la ética y la conducta empresarial.

f) Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés.

g) Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la
integridad y el honor.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

55. Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, sobre los asuntos
relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías
aceptadas internacionalmente.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

56. Que la remuneración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perfil deseado
y para retribuir la dedicación, cualificación y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan elevada como para
comprometer la independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos.

Cumple [ X ] Explique [    ]

57. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento de la
sociedad y al desempeño personal, así como la remuneración mediante entrega de acciones, opciones o
derechos sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción y los sistemas de ahorro a largo
plazo tales como planes de pensiones, sistemas de jubilación u otros sistemas de previsión social.

Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros no ejecutivos cuando
se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo anterior no será de aplicación a
las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados con su
adquisición.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]
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Durante el ejercicio 2019 no se han entregado acciones a los consejeros (ya sean estos ejecutivos o no). No obstante, en el caso del Consejero
Delegado (único consejero ejecutivo y único consejero en percibir una remuneración variable), su remuneración variable está ligada al rendimiento
de la sociedad como a su desempeño personal.

58. Que en caso de remuneraciones variables, las políticas retributivas incorporen los límites y las cautelas técnicas
precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relación con el rendimiento profesional de sus
beneficiarios y no derivan solamente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la
compañía o de otras circunstancias similares.

Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones:

a) Estén vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos criterios
consideren el riesgo asumido para la obtención de un resultado.

b) Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no financieros que sean adecuados para
la creación de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de la
sociedad y de sus políticas para el control y gestión de riesgos.

c) Se configuren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo
plazo, que permitan remunerar el rendimiento por un desempeño continuado durante un período
de tiempo suficiente para apreciar su contribución a la creación sostenible de valor, de forma que
los elementos de medida de ese rendimiento no giren únicamente en torno a hechos puntuales,
ocasionales o extraordinarios.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [    ]

Los consejeros ejecutivos son los únicos consejeros con una parte de su remuneración variable anual y una remuneración variable plurianual por
los ejercicios 2018 a 2020 (ambos inclusive). 
En este sentido, la remuneración variable anual incluye criterios de rendimiento medibles relativos a objetivos del negocio (50% del total del
variable) tales como alcanzar un EBITDA determinado, la ejecución del backlog y la generación de nuevo backlog. Asimismo la remuneración
variable anual incluye como objetivos la adopción de medidas concretas no financieras tales como la implantación de sistemas de gestión ERP y
el uso por la organización de distintos módulos dentro de este sistema. Asimismo, la remuneración variable recoge objetivos personales (25% del
total del variable) vinculados a acciones de liderazgo relativas a su cargo y objetivos de gestión (25% del total del variable) vinculado a acciones de
mejora en la gestión relativos a su cargo. 
Por su parte, el plan de retribución plurianual (ejercicios 2018 a 2020) recoge objetivos vinculados al EBITDA generado por el departamento
de desarrollo y construcción, a los retornos de caja generados por la división de POWGEN y a la generación de nuevos proyectos "backlog" a la
finalización del programa de retribución. Adicionalmente, el plan de de retribución plurianual contempla como factor corrector del importe
definitivo un coeficiente igual al cociente de la media aritmética de la cotización de la Sociedad durante las sesiones comprendidas entre el 1 de
octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020(ambas inclusive) entre la cotización de la acción de la Sociedad en el momento de su admisión a
cotización. 
De esta forma, la remuneración variable, además de estar ligada a criterios de rendimiento predeterminados y medibles, promueven la
sostenibilidad de la empresa (incluyendo criterios no financieros que crean valor a largo plazo) y se configuran sobre la base de un equilibrio entre
el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo plazo, que permiten remunerar el rendimiento por un desempeño continuado durante un
periodo de al menos 3 años.

59. Que el pago de una parte relevante de los componentes variables de la remuneración se difiera por un
período de tiempo mínimo suficiente para comprobar que se han cumplido las condiciones de rendimiento
previamente establecidas.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [    ]
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60. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

61. Que un porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos esté vinculado a la
entrega de acciones o de instrumentos financieros referenciados a su valor.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [ X ] No aplicable [    ]

El plan de incentivos plurianual de la Sociedad -del que participan los consejeros ejecutivos- contempla como factor de corrección del importe
definitivo un coeficiente igual al cociente de la media aritmética de la cotización de la acción de la Sociedad durante las sesiones comprendidas
entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 (ambas inclusive) entre la cotización de la acción de la Sociedad en el momento de su
admisión a cotización.

62. Que una vez atribuidas las acciones o las opciones o derechos sobre acciones correspondientes a los sistemas
retributivos, los consejeros no puedan transferir la propiedad de un número de acciones equivalente a dos
veces su remuneración fija anual, ni puedan ejercer las opciones o derechos hasta transcurrido un plazo de, al
menos, tres años desde su atribución.

Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer
los costes relacionados con su adquisición.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

63. Que los acuerdos contractuales incluyan una cláusula que permita a la sociedad reclamar el reembolso de
los componentes variables de la remuneración cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones
de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con
posterioridad.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [    ]

64. Que los pagos por resolución del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos años de la
retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el consejero ha
cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [    ]
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H. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

1. Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las entidades del
grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir
para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas de gobierno en la
entidad o su grupo, detállelos brevemente.

2. Dentro de este apartado, también podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz relacionado
con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean relevantes y no reiterativos.

En concreto, se indicará si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia de
gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada a suministrar y sea distinta de
la exigida en el presente informe.

3. La sociedad también podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos
o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito. En su caso, se identificará el código en
cuestión y la fecha de adhesión. En particular, hará mención a si se ha adherido al Código de Buenas Prácticas
Tributarias, de 20 de julio de 2010:

No aplica

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de la sociedad, en su
sesión de fecha:

27/02/2020

Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del
presente Informe.

[    ]
[ √ ]

Sí
No
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ACTIVO 31.12.19 31.12.18 (*) PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.12.19 31.12.18 (*)

ACTIVO NO CORRIENTE: 142.939.478 71.240.934 PATRIMONIO NETO: 12 161.379.609 144.157.908 

Inmovilizado intangible 5 329.928 307.312 FONDOS PROPIOS

Desarrollo 4.610 4.610 Capital 13.301.205 13.301.205 

Aplicaciones informáticas 325.318 302.702 Prima de emisión 109.586.028 109.586.028 

Inmovilizado material 6 84.739 129.657 Reservas 18.464.959 18.867.843 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 84.739 129.657 Legal y estatutarias 80.000 80.000 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 8.2 137.467.593 62.848.582 Otras reservas 18.384.959 18.787.843 

Instrumentos de patrimonio 105.070.632 50.078.427 Resultado del ejercicio 15.820.032 (402.884)

Créditos a empresas 32.396.961 12.770.155 AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

Inversiones financieras a largo plazo 8.1 82.638 4.795.806 Ajustes por cambio de valor 8.1 4.207.385 2.805.716 

Instrumentos de patrimonio 120 4.713.288 

Créditos a terceros 82.518 82.518 PASIVO NO CORRIENTE: 11.259.160 11.220.678 

Activos por impuesto diferido 16 y 17 4.974.580 3.159.577 Deudas a largo plazo 13 5.249.589 9.289.603 

Otros pasivos financieros 5.249.589 9.289.603 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 18 2.832.682 1.807.139 

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 19.4 3.052.953 -

Pasivos por impuesto diferido 8.1, 16 y 17 123.936 123.936 

ACTIVO CORRIENTE: 51.247.458 92.754.299 PASIVO CORRIENTE: 21.548.167 8.616.647 

Existencias 10 221.812 1.586.353 Deudas a corto plazo 13 13.840.511 3.110.834 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.039.689 3.331.737 Deudas con entidades de crédito 8.543.047 572 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4.717.971 163.443 Otros pasivos financieros 5.297.464 3.110.262 

Clientes empresas del Grupo y asociadas 18 2.253.138 2.124.851 Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 18 154.261 352.379 

Deudores varios 14.764 340.587 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14 7.347.270 4.948.599 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 15 53.816 702.856 Proveedores 14 6.268.023 4.240.471 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 8.2 40.125.458 4.709.324 Proveedores, empresas del grupo y asociadas 14 y 18 6.898 6.897 

Créditos a empresas 40.125.458 4.709.324 Acreedores varios 14 - 5.902 

Inversiones financieras a corto plazo 8.1 1.183.496 1.086.462 Personal (remuneraciones pendientes de pago) 14 545.475 379.875 

Créditos a terceros 5.120 5.120 Otras deudas con las Administraciones Públicas 15 526.874 315.454 

Otros activos financieros 1.178.376 1.081.342 Periodificaciones a corto plazo 206.125 204.835 

Periodificaciones a corto plazo 528.409 60.724 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11 2.148.594 81.979.699 

TOTAL ACTIVO 194.186.936 163.995.233 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 194.186.936 163.995.233 

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos (Nota 2.5)

Las Notas 1 a 24 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al 31 de diciembre de 2019.

SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (Notas 1,2 y 4)
(Euros)

Notas de la 

Memoria

Notas de la 

Memoria

1



Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2019 2018 (*)

OPERACIONES CONTINUADAS:

Importe neto de la cifra de negocios 19.1 87.767.035 5.672.670 

Ventas 64.173.096 -  

Prestaciones de servicios 3.965.277 3.244.438 

Dividendos por participaciones en empresas del grupo y asociadas 13.107.631 650.358 

Ingresos de créditos concedidos a empresas del grupo y asociadas 2.899.259 1.777.874 

Resultado por enajenación de participaciones en empresas del Grupo 3.621.772 -  

Trabajos realizados por la Empresa para su activo 26.348 50.274 

Aprovisionamientos 19.3 (56.142.386) 630.590 

Consumo de mercaderías (1.512.170) 1.483.077 

Trabajos realizados por otras empresas (54.630.216) (852.487)

Otros ingresos de explotación 19.2 57.982 102.986 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 57.982 56.275 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio -  46.711 

Gastos de personal 19.4 (6.425.832) (3.081.283)

Sueldos, salarios y asimilados (5.937.475) (2.688.585)

Cargas sociales (488.357) (392.698)

Otros gastos de explotación 19.5 (6.965.963) (2.619.012)

Servicios exteriores (4.298.327) (2.560.658)

Tributos (2.667.636) (58.354)

Amortización del inmovilizado 5 y 6 (91.592) (60.797)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 18.225.592 695.428 

Ingresos financieros 20 32.491 21.194 

De valores negociables y otros instrumentos financieros 32.491 21.194 

Gastos financieros 20 (953.845) (267.490)

Por deudas con empresas vinculadas 18 (25.165) (12.545)

Por deudas con terceros (928.680) (254.945)

Variación de valor razonable e instrumentos financieros 9 -  (541.203)

Diferencias de cambio 20 1.348.030 (312.792)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 8.2 (3.229.374) (290.497)

RESULTADO FINANCIERO (2.802.698) (1.390.788)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 15.422.894 (695.360)

Impuestos sobre beneficios 17 397.138 292.476 

RESULTADO DEL EJERC.PROCED. OPERAC. CONTINUADAS 15.820.032 (402.884)

OPERACIONES INTERRUMPIDAS -  -  

RESULTADO DEL EJERCICIO 15.820.032 (402.884)

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos (Nota 2.5)

(Euros)

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (Notas 1, 2 y 4)

SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

Las Notas 1 a 24 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias 

correspondiente al 31 de diciembre de 2019.
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A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Ejercicio Ejercicio

2019 2018 (*)

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) 15.820.032 (402.884)

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

   - Activos a valor razonable con cambios en otro resultado integral (Nota 8.1) 1.401.669 2.925.687 

   - Efecto impositivo (Nota 8.1) - (119.971)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II) 1.401.669 2.805.716 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

   - Activos a valor razonable con cambios en otro resultado integral (Nota 8.1) -  -  

   - Efecto impositivo (Nota 8.1) -  -  

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III) -  -  

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) 17.221.701 2.402.832 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Saldo final del ejercicio 2017 (*) 426.650 5.213.066 31.743.779 5.426.717 -  42.810.212 

     Total ingresos y gastos reconocidos ejercicio 2018 -  -  -  (402.884) 2.805.716 2.402.832 

      - Otras operaciones (Nota 12) (26.649) (325.834) (5.084.469) -  -  (5.436.952)

      - Dividendos -  -  (168.012) -  -  (168.012)

      - Distribución del resultado del ejercicio 2017 -  -  5.426.717 (5.426.717) -  -  

      - Ampliación de capital con cargo a reservas (Nota 12) 7.599.999 -  (7.599.999) -  -  -  

      - Ampliación de capital (Nota 12) 5.301.205 104.698.796 (5.450.173) -  -  104.549.828 

Saldo final del ejercicio 2018 13.301.205 109.586.028 18.867.843 (402.884) 2.805.716 144.157.908 

     Total ingresos y gastos reconocidos ejercicio 2019 - - - 15.820.032 1.401.669 17.221.701 

      - Distribución del resultado del ejercicio 2018 - - (402.884) 402.884 -  -

      - Otros movimientos (Nota 8.2) - - - - - -

Saldo final del ejercicio 2018 13.301.205 109.586.028 18.464.959 15.820.032 4.207.385 161.379.609 

SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 

(Euros)

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (Notas 1, 2 y 4)

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos (Nota 2.5)

Las Notas 1 a 24 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al 31 de diciembre de 2019.

Capital Prima de emisión Reservas

Resultado del 

ejercicio

Activos a valor 

razonable con 

cambios en otro 

resultado integral

Total Patrimonio 

Neto

 - 3 -



Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2019 2018 (*)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) 21.870.124 (591.928)

Resultado del ejercicio antes de impuestos 15.422.894 (695.360)

Ajustes al resultado 5.727.432 1.177.487 

Amortización del inmovilizado 5 y 6 91.592 60.797 

Correcciones valorativas por deterioro 8.2 3.035.911 290.497 

Ingresos financieros 20 (32.491) (21.194)

Gastos financieros 20 953.845 267.490 

Diferencias de cambio (1.348.030) 88.968 

Variación del valor razonable en instrumentos financieros 8.1 -  541.203 

Trabajos realizados por la empresa para su activo (26.348) (50.274)

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 3.052.953 -  

Cambios en el capital corriente 1.641.152 (766.514)

Existencias 10 1.364.541 (1.483.077)

Deudores y otras cuentas a cobrar (4.175.637) (1.914.127)

Otros activos corrientes 704.257 20.394 

Acreedores y otras cuentas a pagar 14 3.747.991 2.624.481 

Otros activos y pasivos no corrientes -  (14.185)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (921.354) (307.541)

Pagos de intereses (953.845) (328.735)

Cobros de intereses 32.491 21.194 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (107.800.452) (25.627.582)

Pagos por inversiones (109.232.270) (26.624.703)

Empresas del grupo y asociadas. 8.2 (109.189.328) (26.447.995)

Inmovilizado intangible 5 (32.952) (176.708)

Inmovilizado material 6 (9.990) -  

Cobros por desinversiones 1.431.818 997.121 

Empresas del grupo y asociadas. 445.628 -  

Créditos empresas del grupo 8.2 -  370.729 

Inversiones financieras a largo plazo 986.190 626.392 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 6.099.223 100.094.193 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 12 -  102.828.720 

Emisión de instrumentos de patrimonio -  102.828.720 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 13 6.099.223 (2.566.515)

a) Emisión 8.542.475 (336.055)

    Deudas con entidades de crédito 8.542.475 -  

    Deudas con empresas del grupo y asociadas -  -  

    Otras deudas -  (336.055)

b) Devolución y amortización de (2.443.252) (2.230.460)

    Deudas con entidades de crédito -  (14.356)

    Deudas con empresas del grupo y asociadas (590.440) (1.723.456)

    Otras deudas (1.852.812) (492.648)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio -  (168.012)

Dividendos 12 -  (168.012)

EFECTO DE VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) -  -  

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV) (79.831.105) 73.874.683 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 81.979.699 8.105.016 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.148.594 81.979.699 

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos (Nota 2.5)

Las Notas 1 a 24 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance correspondiente al 31 de diciembre de 2019.

SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

(Euros)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 

2018 (Notas 1, 2 y 4)

 - 4 -
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Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. 
 

Memoria anual correspondiente al 

ejercicio finalizado el  
el 31 de diciembre de 2019 
 

 
 

 
 

1. Actividad de la empresa 

Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. se constituyó el 1 de abril de 2005 como sociedad limitada por 
tiempo indefinido. El número de identificación fiscal es A-95.363.859. Su domicilio social se encuentra 
en Avenida Algorta, 16 3º de Getxo (Bizkaia), lugar en el que desarrolla su actividad. 

Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. tiene como objeto social y principal actividad: 

• La promoción de la producción de energías renovables. 
• El estudio, investigación, desarrollo y prestación de toda clase de servicios de asesoramiento, 

asistencia y gestión técnica en el ámbito de las energías renovables, incluyendo el suministro, 
instalación y montaje de equipos industriales e instalaciones precisas para las plantas 
productoras de energía y su mantenimiento, vigilancia y gestión. 

• La promoción de sociedades productoras de energía u si gestión u administración 
• La participación directa o indirecta en otras sociedades con objetos social análogo. 

Con fecha 17 de septiembre de 2018 el Consejo de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. decidió 
mediante Junta General Extraordinaria la transformación de Sociedad Limitada a Sociedad Anónima de 
la Sociedad, la cual se ha elevó a público con fecha 25 de octubre de 2018 y se inscribió en el registro 
mercantil de Vizcaya con fecha 30 de octubre de 2018. 

Asimismo, con fecha 5 de diciembre de 2018 se produjo la admisión a cotización de las acciones de la 
Sociedad Dominante, en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, como se explica 
en la Nota 12. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 fueron aprobadas por la Junta General en la reunión celebrada el 
29 de marzo de 2019.  

Las cuentas anuales individuales del ejercicio 2019 han sido formuladas por los administradores en 
reunión del Consejo de administración celebrado el 27 de febrero de 2020. 

La Sociedad es cabecera de un grupo de entidades dependientes, y de acuerdo con la legislación vigente, 

está obligada a formular separadamente cuentas consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas del 
grupo Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. y sociedades dependientes del ejercicio 2019 han sido 
formuladas por los administradores, en reunión de su Consejo de Administración celebrado el día 27 de 
febrero de 2020.  

Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. es la sociedad dominante de un grupo de sociedades cuya 
actividad está relacionada con la promoción, gestión y administración de sociedades productoras de 
energías renovables, incluyendo el suministro, instalación y montaje de equipos e instalaciones para 
plantas productoras de energía y la construcción y venta de parques fotovoltaicos, así como la producción 
y venta de energía solar fotovoltaica de parques solares que mantiene en propiedad.  

 

http://www.miasesorfiscal.com/wiki/index.php?title=NPGC_-_Cuentas_Anuales_-_Memoria_Abreviada_-_Contenido_-_Actividad_de_la_empresa
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El ámbito geográfico operativo del Grupo en la actualidad es, fundamentalmente, España,  Latinoamérica 
(Chile, Perú, Uruguay y Colombia, principalmente), Estados Unidos de América, República Sudafricana, 

India y Sudeste Asiático. 

La moneda funcional de la Sociedad es el euro, que es la moneda en la que la misma viene, 
mayoritariamente, generando los recursos y empleando los mismos en el ámbito operativo.  

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1 Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad 

Estas cuentas anuales adjuntas se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil.  

b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, el cual ha sido modificado 
por el Real Decreto 602/2016, y sus adaptaciones sectoriales. 

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.  

d) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

2.2 Imagen fiel 

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se 
presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación 
y, en particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestra la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019. 

En las presentes cuentas anuales se ha omitido aquella información o desgloses que, no requiriendo 
de detalle por su importancia cualitativa, se han considerado no materiales o que no tienen 
importancia relativa de acuerdo al concepto de materialidad o importancia relativa definido en el 
marco conceptual del PGC 2007. 

Adicionalmente, los Administradores han formulado estas cuentas anuales a 27 de febrero de 2020 
teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria 

que tienen un efecto significativo en dicha información. 

2.3 Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, no existe ningún principio 
contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración del balance de situación adjunto se han realizado estimaciones que están basadas 
en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables de acuerdo con las 
circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de determinados 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante 
otras fuentes. La Sociedad revisa sus estimaciones de forma continua. 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible 

al cierre del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, es posible que acontecimientos 
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos 
ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 
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Los juicios y estimaciones más significativos se corresponden con los siguientes: 

- Hipótesis asumidas para evaluar la recuperabilidad de los activos por impuesto diferido (Nota 

16). 

- Estimación de las vidas útiles de activos materiales (Nota 6) e intangibles (Nota 5). 

- Valoración de participaciones y créditos en empresas del Grupo (Nota 8.2). 

- Prestaciones al personal (Nota 19.4). 

- Impuesto sobre beneficios (Nota 17). 

2.5 Comparación de la información  

La aplicación de los criterios contables en el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 y 
en el ejercicio anual anterior terminado el 31 de diciembre de 2018 ha sido uniforme, no existiendo, 
por tanto, operaciones o transacciones que se hayan registrado siguiendo principios contables 
diferentes que pudieran originar discrepancias en la interpretación de las cifras comparativas de 
ambos periodos. 

2.6 Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019 no se han efectuado cambios en los 
criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2018. 

2.7 Agrupación de partidas 

Determinadas partidas del balance se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si 
bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las 
correspondientes notas de la memoria. 

3. Aplicación del resultado 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por los administradores de la Sociedad 
y que se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas es la siguiente: 

 
 Ejercicio 

2019 

  
A reserva legal 1.582.003 
A otras reservas 14.238.029 

Resultado del ejercicio 15.820.032 

 

4. Normas de registro y valoración 

Conforme a lo indicado en la Nota 2, la Compañía ha aplicado las políticas contables de acuerdo con los 
principios y normas contables recogidos en el Código de Comercio, que se desarrollan en el Plan General 
de Contabilidad en vigor (PGC 2007), así como el resto de la legislación mercantil vigente a la fecha de 

cierre de las presentes cuentas anuales. 

Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de las cuentas anuales 
del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con las establecidas por el Plan General 
de Contabilidad, han sido las siguientes: 

  

http://www.miasesorfiscal.com/wiki/index.php?title=NPGC_-_Cuentas_Anuales_-_Memoria_Abreviada_-_Contenido_-_Normas_de_registro_y_valoraci%C3%B3n
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4.1 Inmovilizado intangible 

Marcas comerciales y licencias 

Las marcas comerciales y las licencias adquiridas de terceros se muestran por su coste histórico. 
Tienen una vida útil finita y se valoran a coste menos amortización acumulada. La amortización se 
calcula por el método lineal para asignar el coste de las marcas y licencias durante su vida útil 
estimada de entre tres y cinco años.  

Aplicaciones informáticas 

Las licencias para programas informáticos adquiridas se capitalizan en función de los costes incurridos 
para su adquisición y para poner en condiciones de uso el programa específico. 

Los costes asociados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen 
como gasto a medida que se incurre en los mismos. Los gastos directamente relacionados con la 
producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Sociedad, y que sea 
probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costes durante más de un año, 
se reconocen como activos intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del personal que 

desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales. 

Los programas informáticos, adquiridos a terceros o de desarrollo propio, reconocidos como activos 
se amortizan desde su puesta en operación durante sus vidas útiles estimadas que no superan los 
cinco años.  

4.2 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción y 
posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por 
deterioro, si las hubiera. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el 
inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 
Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o 
eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.  

La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de 
amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, 
según el siguiente detalle:  

 Porcentaje de 
Amortización 

  
Instalaciones Técnicas 15% 
Maquinaria 10% 
Mobiliario 15% 
Equip. proceso de información 25% 
Elementos de Transporte 20% 
Otro Inmovilizado Material 25% 
   

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en la fecha de cada 
balance. 

Cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su importe 
en libros se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos 
obtenidos con el importe en libros y se reconocen en la cuenta de resultados en el epígrafe de 

“Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado”. 
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4.3 Deterioro del valor 

A la fecha de cierre, la Sociedad analiza el valor de sus activos no corrientes para determinar si existe 

algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que exista 
algún indicio, se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo para determinar el 
importe del saneamiento en el caso de que finalmente sea necesario.  

El importe recuperable es el mayor entre el valor de mercado minorado por el coste de su venta y el 
valor en uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados.  

En el caso en el que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registraría 
la correspondiente pérdida por deterioro por la diferencia con cargo al epígrafe “Deterioro y resultado 
por enajenación de inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta y abono al epígrafe 
“Inmovilizado material” o “Inmovilizado intangible”, en cada caso, del balance de situación adjunto. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores son revertidas cuando se 
produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable, aumentando el valor del activo 
con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el saneamiento. 

4.4 Existencias 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición, coste de producción o valor neto realizable, el 
menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses 
incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición. 

El coste de producción incluye los costes de materiales directos y, en su caso, los costes de mano de 
obra directa y los gastos generales de fabricación 

Para aquellas existencias que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de ser vendidas, el coste incluye los gastos financieros que han sido girados por el 
proveedor o corresponden a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, 
directamente atribuible a la fabricación o construcción. 

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados 
para terminar su fabricación y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización, 

venta y distribución. 

La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la 
cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su 
precio de adquisición (o a su coste de producción). 

4.5 Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de 
los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como 
arrendamientos operativos. 

Arrendamiento financiero 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad actúa como arrendatario, se 

presenta el coste de los activos arrendados en el balance de situación según la naturaleza del bien 
objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el menor 
entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las 
cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables 
sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los 
servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. 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. Las cuotas de carácter contingente se reconocen como gasto del ejercicio en 
que se incurren. 
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Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los 
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 

Arrendamiento operativo 

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas 
y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará 
como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del 
arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 

A 31 de diciembre de los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad únicamente mantiene contratos de 
arrendamiento operativo.  

4.6 Instrumentos financieros 

Inversiones financieras 

Clasificación 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:  

a. Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que, no teniendo un origen 
comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o 
determinable y no se negocian en un mercado activo. 

b. Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, asociadas y multigrupo: se consideran 
empresas del Grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas 
asociadas aquellas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, 
dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las, en virtud de un 
acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.  

c.  Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de deuda e 
instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en ninguna de las 
categorías anteriores. 

Valoración inicial 

 Los activos financieros se registran, en términos generales, inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 

 En el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo que otorgan control sobre la 
sociedad dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales relacionados 
con la adquisición de la inversión se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Valoración posterior 

 
 Los préstamos, partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 

 Las inversiones en empresas del Grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, 
en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas 

correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, 
entendido éste como 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 del importe 
recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las 
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo 
hubiera). 
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 Por último, los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, 
registrándose en el patrimonio neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta 

que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), 
momento en el cual dichos resultados acumulados reconocidos previamente en el patrimonio neto 
pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. En este sentido, existe la presunción de 
que existe deterioro (carácter permanente) si se ha producido una caída de más del 40% del valor 
de cotización del activo o si se ha producido un descenso del mismo de forma prolongada durante un 
período de un año y medio sin que se recupere el valor. 

 Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un “test de deterioro” para los activos financieros 
que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro 
si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el 
registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los 
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los 

riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos, cesiones 
de créditos comerciales en operaciones de “factoring” en las que la empresa no retiene ningún riesgo 
de crédito ni de interés, las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable 
o las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente no retiene financiaciones 
subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún otro tipo de riesgo. 

 Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero 
por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que 
se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el 
descuento de efectos, el “factoring con recurso”, las ventas de activos financieros con pactos de 
recompra a un precio fijo o al precio de venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros 
en las que la empresa cedente retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que 
absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas.  

  
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades 
de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses 
o menos, y los descubiertos bancarios. En el balance, los descubiertos bancarios se clasifican como 
recursos ajenos en el pasivo corriente. 

     Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Las cuentas a pagar son inicialmente valoradas a su valor de mercado siendo posteriormente 
valoradas a coste amortizado utilizando la tasa de interés efectivo. La Sociedad da de baja los pasivos 
financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.  

La Sociedad no dispone de líneas de confirming dispuestas a 31 de diciembre de 2019 ni a 31 de 

diciembre de 2018. 

     Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o aquellos que 
sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.  

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos 
pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado. 
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4.7 Capital social 

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto. 

Los costes incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas participaciones u opciones 
se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos 
obtenidos. 

Cuando la Sociedad adquiere participaciones propias, la contraprestación pagada, incluido cualquier 
coste incremental directamente atribuible (neto de impuesto sobre las ganancias) se deduce del 
patrimonio neto hasta su cancelación, nueva emisión o enajenación. Cuando estas participaciones se 
vuelven a emitir posteriormente, todos los importes recibidos, netos de cualquier coste incremental 
de la transacción directamente atribuible y los correspondientes efectos del impuesto sobre las 
ganancias, se incluye en el patrimonio neto. 

4.8 Transacciones y saldos en moneda extranjera 

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras 
divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los 

tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones 
y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados 
en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados, excepto si se difieren en el otro 
resultado global como las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversiones 
netas cualificadas. 

Las pérdidas y ganancias por diferencias de cambio se presentan en la cuenta de pérdidas y ganancias 
en la línea de “Diferencias de cambio (neto)”. 

Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera 
clasificados como instrumentos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral 
se analizan considerando las diferencias de conversión resultantes de cambios en el coste amortizado 
del título y otros cambios en el importe en libros del título. Las diferencias de conversión relativas a 

variaciones en el coste amortizado se reconocen en la cuenta de resultados, y los otros cambios en 
el importe en libros se reconocen en el otro resultado global. 

Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio 
mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se reconocen en la cuenta de resultados 
como parte de la ganancia o pérdida de valor razonable. Las diferencias de conversión sobre partidas 
no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros 
disponibles para la venta, se incluyen en el otro resultado global. 

4.9 Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por 
el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones 

fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas 
fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas 
fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un 
menor importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de 
los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las 
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases 
imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas 
fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que 
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
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Los activos y pasivos por impuesto diferido incluyen las diferencias temporarias que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre 

los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles 
negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas 
fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que 
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles, 
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una 
combinación de negocios. 

Por su parte, los activos por impuesto diferido sólo se reconocen en la medida en que se considere 
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos 
efectivos y siempre que este período no supere los diez años. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuesto diferido registrados, efectuándose 

las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación 
futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuesto diferido no registrados en 
balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su 
recuperación con beneficios fiscales futuros con el límite de diez años o su prescripción legal, lo que 
antes tenga lugar. 

4.10 Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en 
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por 
el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción 

pueda ser estimado con fiabilidad. 

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

4.11 Provisiones y contingencias 

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 
2019 diferencian entre: 

- Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, 
cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados 
en cuanto a su importe y/o momento de cancelación. 

 
- Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 

materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la Sociedad. 

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 recogen todas las provisiones con respecto a 
las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de 
lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en el balance a 31 de diciembre de 2019, sino 
que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean 

considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario 
para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso 
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y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones 
como un gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no 
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de 
que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la 
Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para 
estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 

4.12 Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a los 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Los 
Administradores de la Sociedad estiman que el pasivo devengado en concepto de los posibles 
despidos del personal fijo y temporal que en circunstancias normales pueden tener en el futuro y por 
las cantidades a pagar por los mismos, no es significativo, por lo que no se ha efectuado provisión 
por este concepto en el balance.  

4.13 Planes de remuneración variable 

La sociedad tiene un plan de incentivos con parte de sus directivos cuyo valor está basado en la 
consecución de los objetivos descritos en la nota 19.4 y tiene en cuenta a su vez la cotización de las 
acciones de Solarpack Corporación Tecnológica. El Grupo periodifica el valor actual de la obligación 
de estos futuros desembolsos, que se calcula aplicando un método simplificado en el período de 
consolidación del plan, registrando el gasto en el epígrafe “Gastos de personal” con abono al epígrafe 
“Provisiones – Provisiones para pagos basados en acciones” del balance de situación consolidado al 
31 de diciembre de 2019 adjunto (Nota 19.4), al tratarse de un pago basado en acciones de 
liquidación en metálico. 

4.14 Transacciones con vinculadas 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los 
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los Administradores 

de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan 
derivarse pasivos de consideración en el futuro. 

4.15 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera 
en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental 
y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la 
contaminación futura. 

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significativo. 
 
4.16 Partidas corrientes y no corrientes 

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter 

general se considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o 
realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los 
activos financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo 
plazo de liquidación sea superior al año y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos 
que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes.  

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos 
financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de 
liquidación sea superior al año y en general todas las obligaciones cuya vencimiento o extinción se 
producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes. 
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4.17 Negocios conjuntos 

La empresa contabiliza sus inversiones en Uniones Temporales de Empresas (UTEs) registrando en 

su balance la parte proporcional que le corresponde, en función de su porcentaje de participación, de 
los activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente. 

Asimismo, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias la parte que le corresponde de los 
ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto. Igualmente, en el estado de 
cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de efectivo se integra la parte proporcional de 
los importes de las partidas del negocio conjunto que le corresponden 

5. Inmovilizado intangible 

El movimiento habido durante el ejercicio 2019, así como en el ejercicio 2018 en las diferentes cuentas 
de “Inmovilizado intangible”, así como la información más significativa que afecta a este epígrafe, es la 
siguiente:  

 Euros 

 
Saldo al 
31.12.17 

Adiciones 
Saldo al 
31.12.18 

Adiciones Saldo al 
31.12.19 

      

Coste:      

Desarrollo - 4.610 4.610 - 4.610 
Patentes, licencias, marcas y similares 6.000 - 6.000 - 6.000 
Aplicaciones informáticas 85.162 222.372  307.534   59.300 366.834 
Total coste 91.162  226.982  318.144  59.300 377.444 
      

Amortización:      

Desarrollo - - - - - 
Patentes, licencias, marcas y similares (5.400) (600) (6.000) - (6.000) 
Aplicaciones informáticas - (4.832) (4.832) (36.684) (41.516) 
Total amortización (5.400) (5.432) (10.832) (36.684) (47.516) 
 

     

Neto: 
     

Desarrollo - 4.610 4.610  - 4.610 
Patentes, licencias, marcas y similares 600 (600) - - - 
Aplicaciones informáticas 85.162 217.540  302.702  22.616 325.318 
Saldo neto 85.762  221.550  307.312  22.616 329.928 

 
Las principales adiciones del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 se deben a la implantación 
de nuevas aplicaciones informáticas de la Sociedad, las cuales a 31 de diciembre de 2019 ya están 

operativas. 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por 
deterioro para ningún inmovilizado intangible individual. 

Al cierre del ejercicio 2018, la Sociedad tenía compromisos firmes de compra de aplicaciones informáticas 
por un importe de 117 miles de euros, durante el ejercicio 2019 la Sociedad no mantiene ningún 
compromiso de compra de aplicaciones informáticas. 
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6. Inmovilizado material 

El movimiento habido durante el ejercicio 2019, así como en el ejercicio 2018 en las diferentes cuentas 

de “Inmovilizado material”, así como la información más significativa que afecta a este epígrafe, han 
sido los siguientes: 
 
 

 Euros 

 
Saldo al 
31.12.17 Adiciones 

Saldo al 
31.12.18 Adiciones 

Saldo al 
31.12.19 

      

Coste: 
     

Instalaciones técnicas 86.126  - 86.126  - 86.126 
Maquinaria 7.026  - 7.026  - 7.026 
Mobiliario 140.116  - 140.116  9.990 150.106 
Equipos para procesos informáticos 99.802  - 99.802  - 99.802 
Elementos de transporte 14.596  - 14.596  - 14.596 
Otro inmovilizado material 4.671  - 4.671  - 4.671 
Total coste 352.337  - 352.337  9.990 362.327 
        

Amortización:        

Instalaciones técnicas (38.273) (12.919) (51.192) (12.916) (64.108) 
Maquinaria (6.900) (126) (7.026) -   (7.026) 
Mobiliario (72.892) (18.659) (91.551) (18.386) (109.937) 
Equipos para procesos informáticos (29.983) (23.661) (53.644) (23.606) (77.250) 
Elementos de transporte (14.596) - (14.596) -   (14.596) 
Otro inmovilizado material (4.671) - (4.671) -   (4.671) 
Total amortización (167.315) (55.365) (222.680) (54.908) (277.588) 
      

Neto:      

Instalaciones Técnicas 47.853  (12.919) 34.934 (12.918) 22.016 
Maquinaria 126  (126) - - - 
Mobiliario 67.224  (18.659) 48.565 (8.394) 40.171 
Equipos para procesos informáticos 69.819  (23.661) 46.158 (23.606) 22.552 
Elementos de Transporte - - - - - 
Otro Inmovilizado Material - - - - - 
Saldo neto 185.022  (55.365) 129.657 (44.918) 84.739 

 
Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente 

amortizados que seguían en uso conforme al siguiente detalle: 

 Euros 

 31.12.19 31.12.18 

   
Maquinaria 7.026  7.026 
Mobiliario 18.664  17.546 
Equip. proceso de información 18.219  6.060 
Elementos de transporte 24.190  14.596 
Otro Inmovilizado Material 4.671  4.671 

Total 72.770  49.899 

 
La política de la Sociedad es la de formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que 
están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del ejercicio 2019 no existía 
déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 no existen elementos de inmovilizado no 
afectos a la explotación por importe significativo. 

Asimismo, a 31 de diciembre de 2019 no existen compromisos de inversión significativos. 
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7. Arrendamientos  

Al cierre del ejercicio 2019 y 2018 la Sociedad tiene contratadas con los arrendatarios las siguientes 

cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta 
repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas 
pactadas contractualmente: 
 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Menos de un año 227.925  227.925 
Entre uno y cinco años 911.701  911.701 
Más de cinco años 3.243.977  3.471.902 

Total 4.383.603  4.611.528 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 los contratos de arrendamiento más significativo corresponden al 
arrendamiento de determinados terrenos en los que se asientan determinadas plantas solares 
fotovoltaicas del Grupo, los cuales son subarrendados a las mismas, así como las oficinas de la Sociedad. 

8. Inversiones financieras (largo y corto plazo) 

8.1 Inversiones financieras  

El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones financieras a largo y corto plazo” a 31 de diciembre 
de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 

Clases 

Categorías 

Euros 

Inversiones Financieras a Largo y Corto Plazo 

Instrumentos de Patrimonio Créditos a terceros Otros activos financieros Total 

Saldo al 
31.12.19 

Saldo al 
31.12.18 

Saldo al 
31.12.19 

Saldo al 
31.12.18 

Saldo al 
31.12.19 

Saldo al 
31.12.18 

Saldo al 
31.12.19 

Saldo al 
31.12.18 

Préstamos y partidas a cobrar a 
largo plazo - - 82.518 82.518  - 82.518 82.518 

Activos disponibles para la venta:         
  Valorados a valor razonable - 4.713.288 - -  - - 4.713.288 
  Otros 120 - - -  - 120 - 

Total inversiones financieras a 
largo plazo 120 4.713.288 82.518 82.518  - 82.638 4.795.806 

Préstamos y partidas a cobrar a 
corto plazo - - 5.120 5.120 - - 5.120 5.120 
Otros - - - - 1.178.376 1.081.342 1.178.376 1.081.342 

Total inversiones financieras a 
corto plazo 

- - 5.120 5.120 1.178.376 1.081.342 1.183.496  1.086.462 

El epígrafe “Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo” incluye el crédito concedido a la sociedad 
no vinculada Solarpack Promo2007 Ciento Dieciocho, S.L. junto con los intereses devengados por el 
mismo en función del Euribor 90 días más 0,5 por importe de 83 miles de euros. 

Por otro lado, a 31 de diciembre de 2018, la partida “Activos disponibles para la venta – Valorados a 

valor razonable” incluía las participaciones en las sociedades Tacna Solar, S.A.C. y Panamericana 
Solar, S.A.C., que no cotizan en bolsa. La sociedad mantenía sobre cada una de ellas una participación 
del 9,5%, no considerándose que existiera una influencia significativa sobre las mismas. La Sociedad 
registraba la variación de la participación contra los epígrafes “Activos financieros disponibles para la 
venta” y “Pasivo por impuesto diferido” del balance de situación adjunto. A 31 de diciembre de 2018 
consecuencia de la variación del valor razonable de dichas participaciones, se registró una 
revalorización de la participación por importe de 2.806, junto con su pasivo por impuesto diferido por 
importe de 120 miles de euros.  
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Durante el ejercicio 2019, en el contexto de la toma de control por parte del Grupo del cual la Sociedad 

es la dominante, se ha producido una reducción de capital en las sociedades “Tacna Solar, S.A.C. y 
Panamericana Solar, S.A.C (en adelante, “Tacna y Panamericana”), por la cual la Sociedad ya no 
forma parte del capital de dichas Sociedades. Con anterioridad a esta reducción de capital, la sociedad 
actualizó el valor de dichas participaciones a su valor razonable (tomando como referencia el que se 
ponía de manifiesto en la operación de toma de control por parte del Grupo a través de la Sociedad 
Pantac Holdco. S.L.U) el valor de las participaciones ascendía a 6.112 miles de euros, habiéndose 
registrado durante el ejercicio 2019 una revalorización adicional contra el epígrafe “Activos financieros 
disponibles para la venta” por importe de 1.402 miles de euros. A 31 de diciembre de 2019, queda 
pendiente de cobro derivado de esta reducción de capital un importe de 801 miles de euros, registrado 
bajo el epígrafe “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo – Créditos a empresas” 

Con fecha 15 de marzo de 2019 se constituyó la sociedad Pantac Holdco, S.L.U suscribiendo la 
Sociedad el 100% del capital social. La inversión ascendió a 20.136 miles de euros. 

En mayo de 2019, los Administradores de la Sociedad a través de la Sociedad Pantac Holdco, S.L.U 
llegó a acuerdos de compraventa con terceras partes para la adquisición de participaciones que le 
permiten alcanzar una participación total del 100% en las sociedades Tacna y Panamericana. El valor 
de la participación en Pantac,S.L. ha sido incrementado en un importe de 4.328 miles de euros, 
correspondiente a la revaloración previa que se mantenía sobre la participación en Tacna y 
Panamericana. 

De acuerdo con la filosofía prevista en la Consulta 1 del BOICAC 77 y en las NOFCAC para las 
combinaciones de negocios por etapas, dichos importes se mantienen en dicho epígrafe, asociados 
en este caso a la inversión de la Sociedad en Pantac Holdco, S.L.U, hasta que se produzca la salida 
de la participación del Grupo. 

El epígrafe “Otros” se compone principalmente de imposiciones en entidades bancarias por importe 
936 miles de euros con una rentabilidad aproximada del 0,78%. El saldo restante está integrado por 

depósitos y fianzas con terceros. 

 
8.2 Inversiones en empresas del grupo y asociadas 

El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones en empresas del grupo a largo y corto plazo” a 31 
de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 

Clases 

Categorías 

Euros 

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a Largo y Corto Plazo 

Instrumentos de patrimonio Créditos a empresas Total 

Saldo al 
31.12.19 

Saldo al 
31.12.18 

Saldo al 
31.12.19 

Saldo al 
31.12.18 

Saldo al 
31.12.189 

Saldo al 
31.12.18 

       
Inversiones en empresas del grupo 105.070.632 50.078.427 - - 105.070.632 50.078.427 
Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo - - 32.396.961  12.770.155 32.396.961 12.770.155 

Total a largo plazo 105.070.632 50.078.427 32.396.961  12.770.155 137.467.593  62.848.582 

       
Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo - - 40.125.458  4.709.324 40.125.458  4.709.324 

Total a corto plazo - - 40.125.458  4.709.324 40.125.458  4.709.324 
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Instrumentos de patrimonio 

El movimiento habido durante el ejercicio 2019, así como en el ejercicio 2018 en las diferentes 

cuentas de “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo – Instrumentos de 
patrimonio”, ha sido el siguiente: 

 

Ejercicio 2019 

  Euros 

Largo plazo Saldo al 
31.12.18 

Adiciones 
Reclasificaciones 

(Nota 8.1) 
Bajas 

Saldo al 
31.12.19 

           
Coste:          
Instrumentos de patrimonio 53.787.343  53.861.690 4.327.356 (445.628) 111.530.761  

Total coste 53.787.343  53.861.690 4.327.356 (445.628) 111.530.761  

Deterioro:          
Instrumentos de patrimonio (3.708.916) (2.751.213) - -   (6.460.129) 

Total amortización (3.708.916) (2.751.213) - -   (6.460.129) 

Neto:          
Instrumentos de patrimonio 50.078.427  51.110.477 4.327.356 (445.628) 105.070.632  

Saldo neto 50.078.427  51.110.477 4.327.356 (445.628) 105.070.632  

 

Ejercicio 2018 

  Euros 

Largo plazo 
Saldo al 
31.12.17 Adiciones 

Saldo al 
31.12.18 

    
Coste:    
Instrumentos de patrimonio 25.393.249  28.394.094 53.787.343 

Total coste 25.393.249  28.394.094 53.787.343 

Deterioro: 
Instrumentos de patrimonio 

 
(3.703.609) 

 
(5.307) 

 
(3.708.916) 

Total amortización (3.703.609) (5.307) (3.708.916) 

Neto: 
Instrumentos de patrimonio 

 
21.689.640  

 
28.388.787 

 
50.078.427 

Saldo neto 21.689.640  28.388.787 50.078.427 

 

Durante el ejercicio 2019 la Sociedad ha realizado aportaciones a las sociedades, Solarpack 
Development Inc., Solarpack Chile, Ltda, Solarpack Asia, SDN. BHD., Solarpack Monclova, S.L, 
Pedroso Solar, S.L., Peñaflor Solar, S.L., Ekialde Solar Private Limited y Solarpack Colombia, SAS. El 
detalle de las aportaciones es el siguiente: 
 

 Euros 

Solarpack Development Inc. 1.639.584  

Solarpack Chile, Ltda 12.475.495  

Solarpack Asia, SDN. BHD 120.000  

Solarpack Monclova, S.L.U 2.560.000  

Pedroso Solar, S.L. 1.755.000  

Peñaflor Solar, S.L. 1.710.000  

Ekialde Solar Private Limited 12.829.338  

Solarpack Colombia, SAS 209.538  

 33.298.955  

  
Igualmente, la Sociedad ha constituido las siguientes sociedades: Solarpack Ansar, S.L., Buitre Solar, 

S.L., Solarpack Falcon, S.L., Solarpack Milano, S.L., Solarpack Condor, S.L., Solarpack Aguila, S.L., 
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Solarpack Albatros, S.L., Solarpack Albatros, S.L., Solarpack Flamingo, S.L., Solarpack Proyectos 
Extranjeros, S.L.U. por un importe, cada una, de 3 miles de euros. Así mismo se ha constituido la sociedad 

Pantac Holdc, S.L.U por un importe de 20.136 miles de euros. 

Asimismo, la Sociedad llegó a acuerdos de compraventa con terceras partes para la adquisición de 

participaciones equivalentes al 100% de 2 sociedades titulares de 2 plantas solares de 100 kWac, 
localizadas en Lebrija y Llerena, por un valor de 399 miles de euros. 

Ninguna de las participaciones en las que participa la Sociedad están admitidas a cotización en ningún 
mercado. 

Las principales magnitudes de estas sociedades del grupo pueden verse en el Anexo II 

Créditos a empresas 

Largo plazo 

El epígrafe “Créditos a empresas” clasificado a largo plazo a 31 diciembre de 2019, incluye 394 miles 
de euros (533 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) relativos a la novación del crédito 
subordinado concedido a Solarpack Promo2007 Ciento Veintiuno, S.L. durante el ejercicio 2011, 
formalizado entre las partes con fecha 30 de septiembre de 2015 con nuevas condiciones. El contrato 
de novación establece un importe máximo de 1.463 miles euros con amortización del capital en un 

plazo máximo de 17 años y 6 meses. Dicho crédito devenga un tipo de interés Euribor + 3,5%. El 
contrato establece que el importe del crédito subordinado será devuelto de una sola vez en la fecha 
de vencimiento, aunque de acuerdo con las condiciones de devolución del mismo, la sociedad podrá 
amortizar anticipadamente el mismo de forma parcial o total anualmente si se cumplen determinadas 
condiciones.  

En el ejercicio 2016, la sociedad suscribió obligaciones convertibles en acciones por importe de 1.095 
miles de euros emitidas por las sociedades Padmajiwadi Solar Pte Ltd, Renjal Solar Pte Ltd, 
Gummadidala Solar Pte Ltd, Thukkapur Solar Pte Ltd, Ghanpur Solar Pte Ltd y Achampet Solar Pte 
Ltd (78.900 miles de rupias). En el ejercicio 2017 la sociedad suscribió 7.564 miles de euros (548.922 
miles de rupias). Los intereses devengados y pendientes de vencimiento a 31 de diciembre de 2019 
ascienden a 3.502 miles de euros (280.756 miles de rupias). El saldo, incluyendo intereses, a 31 de 

diciembre de 2019 asciende a 908.577 miles de rupias que a tipo de cambio de cierre ascienden a 
11.330 miles de euros (818.537 miles de rupias que equivalen a 10.270 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2018). Estas obligaciones tienen un plazo de 18 años, devengan un tipo de interés del 
16,99% pagadero anualmente y están denominadas en rupias indias. 

Adicionalmente, se incluye un crédito concedido a Ataca Solar Holdco, SpA. por importe de 1.996 
miles de euros (2.172 miles de euros a 31 de diciembre de 2018), el cual devenga un tipo de interés 
del 10% anual. De acuerdo con el contrato este crédito es exigible a corto plazo. No obstante, los 
Administradores consideran que no lo van a cobrar en el corto plazo, si bien no tienen dudas de su 
cobro a largo plazo. En base a los flujos de caja esperados en dicha sociedad, se ha registrado 1.996 
miles de euros a largo plazo y 136 miles de euros a corto plazo al 31 de diciembre de 2019 (1.899 
miles de euros y 206 miles de euros a corto plazo al 31 de diciembre de 2018). 

Por último, durante el ejercicio 2019, se han formalizado tres préstamos subordinados con las 

sociedades Solarpack Monclova, S.L., Peñaflor Solar, S.L. y Pedroso Solar, S.L. por importe de 7.726, 
5.163 y 5.294 miles de euros respectivamente. Estos contratos tienen una duración de 21 años, y 
devengan un tipo de interés anual del 5,5%, pagadero semestralmente. En el caso de impago de los 
intereses, automáticamente serán capitalizados como mayor valor del préstamo. A 31 de diciembre 
de 2019 el importe total de los préstamos asciende a 7.929, 5.305 y 5.443 miles de euros al haberse 
producido la capitalización de los intereses del ejercicio. 

Corto plazo 

El epígrafe “Créditos a empresas” a corto plazo se compone principalmente de líneas de crédito 
concedidas a las sociedades dependientes las cuales devengan un interés de mercado y se pueden 
ver detalladas en la Nota 18. Asimismo, el Grupo mantiene concedido un crédito a corto plazo con la 
sociedad Kabi Solar (PTY) Limited por valor de 1.109 miles de euros (852 miles de euros a 31 de 
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diciembre de 2018). Asimismo, se incluyen en el mismo epígrafe, los intereses devengados y 
pendientes de cobro asociados a dichas líneas de crédito por importe de 419 miles de euros (476 

miles de euros a 31 de diciembre de 2018). Este crédito mantiene un deterioro asociado de 1.136 
miles de euros (808 miles de euros a 31 de diciembre de 2018).  

9. Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 

9.1. Información cualitativa 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección financiera, la 
cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en 
los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación, se 
indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad: 

a)  Riesgo de crédito: 

El riesgo de crédito que surge de efectivo y equivalentes al efectivo y depósitos con bancos e 
instituciones financieras se considera insignificante por la calidad crediticia de los bancos con los 
que opera la Sociedad. En circunstancias puntuales que determinen riesgos concretos de crédito 

de estas instituciones financieras, se dotan si fuese necesario, las oportunas provisiones para 
cubrir estos riesgos. 

Los principales riesgos de crédito se sitúan en las actividades de Operación y Mantenimiento y 
Gestión de activos en España, ya que los clientes de esas actividades son sociedades afectadas 
por la reducción de la retribución a generadores solares en ejercicio anteriores. No obstante, todos 
estos clientes tienen un flujo de caja estable y en sus contratos de deuda senior sin recurso a 
largo plazo se estipula que el pago de los gastos operativos es prioritario al pago de la deuda, 
precisamente para mantener los activos operando y generando caja, por lo que se considera que 
no existe riesgo elevado de crédito. 

b)  Riesgo de liquidez: 

La Sociedad mantiene una gestión prudente del riesgo de liquidez, manteniendo el suficiente 
efectivo y valores negociables para poder atender todos los compromisos de pago que se derivan 

de su actividad. 

c)  Riesgo de mercado: 

Una parte muy relevante de las transacciones y de la financiación de la sociedad se realiza en 
moneda extranjera, fundamentalmente en dólares americanos, y rupias indias. En concreto, las 
inversiones en empresas del grupo y asociadas, así como la financiación concedida a éstas, las 
inversiones financieras y parte de las transacciones. En consecuencia, la sociedad está expuesta 
a riesgo de tipo de cambio por estas operaciones con divisas. 

La Dirección de la Sociedad ha establecido la política de que todas las inversiones y financiación 
realizadas en moneda extranjera se realicen en la moneda funcional de las sociedades 
dependientes. 

La Sociedad está expuesta por ello al riesgo de las variaciones en el tipo de cambio de la divisa 

en cuanto a la conversión de los saldos y transacciones en moneda extranjera se refiere. Por otro 
lado, la sociedad utiliza instrumentos financieros derivados (seguros de cambio) para cubrir o 
mitigar el riesgo de las oscilaciones de tipo de cambio de inversiones en sociedades dependientes, 
asociadas, negocios conjuntos y sucursales, cuyas actividades estén basadas o se lleven a cabo 
en una divisa distinta al dólar americano y/o euro, a 31 de diciembre de 2019 no mantienen 
ningún derivado contratado.  
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9.2. Información cuantitativa 

a)  Riesgo de crédito:  

La Sociedad no mantiene contratos de seguros de crédito que garanticen el riesgo crediticio de 
sus cuentas por cobrar, si bien las cuentas a cobrar se componen principalmente de saldos con 
sociedades del Grupo, en las cuales considera que el riesgo no es significativo. 

c)  Riesgo de tipo de interés 

La totalidad de la deuda con entidades de crédito (correspondiente a las líneas de crédito) de la 
Sociedad esta referenciada a tipo variable, si bien los Administradores consideran que dicho riesgo 
no es significativo. 

10. Existencias 

El detalle del saldo de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
adjuntos se muestra a continuación (en euros): 

  Euros 

  
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

      

Anticipo a proveedores 147.629 1.586.353 

Mercaderías (Proyectos en curso) 74.183 - 

Saldo final 221.812 1.586.353 

Los importes registrados como existencias se corresponden con los costes incurridos por la empresa 
tanto materiales como especialmente en personal para el desarrollo y construcción de las plantas solares 
de energía fotovoltaica que el Grupo se encuentra construyendo/desarrollando para su posterior venta a 
un tercero. 

Los movimientos de las existencias de plantas solares, durante el ejercicio 2019 y 2018, se desglosan 
como sigue: 

 Euros 

 
31 de diciembre de 

2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Saldo inicial 1.586.353 103.276 
Variación de mercaderías (1.512.170) 1.483.077 

Saldo final 74.183 1.586.353 

La Sociedad mantiene pólizas de seguro contratadas para la cobertura de los riesgos sobre sus 
inventarios y considera que dicha cobertura es suficiente. 

Las existencias de productos en curso y terminados no han sido objeto de deterioro alguno, por lo que 
no ha sido necesario la dotación de provisiones por obsolescencia. 

 

 

 



- 23 - 

 

11. Efectivo y equivalente al efectivo 

El detalle del saldo de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre de 2019 y 31 de 

diciembre de 2018 adjuntos se muestra a continuación (en euros): 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Caja y bancos 2.148.594 81.979.699 

Total 2.148.594 81.979.699 

 

Los importes en libros de tesorería y otros medios líquidos de las sociedades del Grupo están 
denominados en las siguientes monedas: 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Euros 1.123.860 81.505.453 
Dólares americanos 1.024.730 474.246   

Total 2.148.594  81.979.699   

 

12. Patrimonio neto 

Capital suscrito 

El capital social de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. se encuentra totalmente suscrito y 
desembolsado a 31 de diciembre de 2019 y 2018, y está representado por 33.253.012 acciones, 
todas ellas con los mismos derechos, de 0,40 euros de valor nominal cada una de ellas. A 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 la sociedad que directamente posee más del 10% del capital social de 

Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. es Beraunberri, S.L. con un porcentaje de participación del 
48,75%.  

El 5 de diciembre de 2018 se produjo la salida a Bolsa de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A., 
previo a la cual el día 4 de diciembre se aumentó el capital social mediante la creación de 12.048.193 
nuevas acciones, de la misma clase y serie que las acciones anteriores en circulación, a 0,40 euros 
de valor nominal. Esta operación situó el capital social en 12.819.277 euros compuesto por 
32.048.193 de acciones a 0,40 euros de valor nominal cada una de ellas. Asimismo, dicho aumento 
de capital se realizó con una prima de emisión de 7,90 euros por cada acción nueva, ascendiendo 
la prima de emisión a 95.180.725 euros. Todas las acciones se encuentran totalmente 
desembolsadas. 

Con fecha 20 de diciembre de 2018 se registró en el registro mercantil la ampliación de capital como 

consecuencia de la opción de sobre-adjudicación o green shoe de los bancos coordinadores de la 
salida a bolsa de la Sociedad Dominante. Esta operación consistió en un aumento de capital social 
mediante la creación de 1.204.819 nuevas acciones, de la misma clase y serie que las anteriores 
en circulación, de 0,40 euros de valor nominal cada una de ellas. En consecuencia, tras el presente 
aumento el capital social queda fijado en 13.301.205 euros dividido en 33.253.012 acciones a 0,40 
euros por acción. Asimismo, dicho aumento de capital se realizó con una prima de emisión de 7,90 
euros por cada acción nueva, ascendiendo dicho aumento a 9.518.070 euros y situando la prima de 
emisión en 109.586.031 euros. Todas las acciones se encuentran totalmente desembolsadas. 

En relación con estos aumentos de capital, la Sociedad registró los gastos incrementales asociados 
a los mismos (por importe de 7.172 miles de euros) con cargo a reservas, netos de su efecto fiscal, 
por importe de 5.450 miles de euros.  
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Durante el ejercicio la Sociedad Dominante no ha recibido subvenciones ni donaciones de sus socios. 

Prima de emisión 

Esta reserva es de libre distribución 
 

Reserva legal 
 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad debe destinar una cifra igual al 10% 
del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital 
social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda 
del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no 
supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas 
y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

Esta reserva, tras la ampliación de capital producida en el ejercicio 2018, no se encuentra 
completamente constituida al 31 de diciembre de 2019. 

Reservas voluntarias 

Corresponde a reservas voluntarias, las cuales son de libre disposición.  

Dividendos pagados por la Sociedad en el ejercicio 

Durante el ejercicio 2019 no se han repartido dividendos, sin embargo, durante el ejercicio 2018 se 
repartieron dividendos por un importe de 168 miles de euros. 

 

13. Deudas a largo y corto plazo 

El detalle del saldo de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018 adjuntos, se muestra a continuación (en euros): 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
No corriente   
Otros pasivos financieros 5.249.589 9.289.603 

 5.249.589 9.289.603 

Corriente   
Deudas con entidades de crédito 8.543.047 572 
Otros pasivos financieros 5.297.464 3.110.262 

 13.840.511 3.110.834 

Total 19.090.100 12.400.437 

El epígrafe “Otros pasivos financieros” clasificado a largo plazo está compuesto, principalmente  por la 

deuda con Axa Clean Energy Fund I. Esta deuda se corresponde con el importe pendiente de pago 
derivado de un acuerdo firmado entre los socios de la Sociedad, los socios originales, que ostentaban el 
100% del capital social, la propia Sociedad, el resto de socios que participan en el capital de las 
sociedades dependientes Ataca Solar Holdco, Spa, y Pampul Holdco, S.L. y la sociedad Axa Clean Energy 
Fund I (ACE) por el cual se adoptaban determinados acuerdos y compromisos, entre los estaba la 
concesión de una put option sobre sus participaciones en la Sociedad, en virtud de la cual una filial de 
ACE tenía derecho a vender a la Sociedad, quien comprará, cualesquiera nuevas participaciones que no 
fueran adquiridas por los socios originales en incumplimiento de sus obligaciones. La activación de esta 
put se produciría en caso de incumplimiento por parte de los accionistas originales de la obligación de 
recompra de las acciones que surgirá en el caso de que produjeran determinados eventos controlados 
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por la Sociedad, o bien dependían de que se diesen circunstancias financieras y/o mercantiles 
extremadamente raras, altamente anormales y muy improbables.  

En junio de 2018, la Sociedad inició actuaciones que se encuadraban dentro de las circunstancias que 
activaban dicha put, y, en consecuencia, la Sociedad registró una menor prima de emisión y reservas 
por el importe equivalente a la devolución de aportaciones al socio ACE Renewable Holding USD, S.A., 
de 26.649 participaciones a razón de un euro cada una, por importe de 6.338 miles de dólares, 
equivalentes a 5.437 miles de euros, y una deuda con dicho socio por el importe anteriormente 
mencionado. El importe de dicha deuda se fijó en base a un mecanismo de valoración previamente 
recogido en el acuerdo inicial entre ambas partes. Con fecha 9 de agosto de 2018, la Junta General 
Extraordinaria de Socios de la Sociedad Dominante acuerda un reparto de dividendos a ACE Renewable 
Holding USD, S.A. por importe de 528 miles de dólares, equivalente a 456 miles de euros que disminuyó 
dicha deuda. 

Una vez acordado el reparto de dividendos, el mismo día 9 de agosto de 2018, la Junta General 
Extraordinaria de Socios de la Sociedad Dominante, en aplicación de los mecanismos acordados con la 

filial de ACE antes descrito, acordó la reducción de capital en 26.649 participaciones a razón de un euro 
cada una, mediante la amortización sustancial de las participaciones titularidad de ACE Renewable 
Holding USD, S.A. y la posterior suscripción de un préstamo con dicho socio por un importe de 5.880 
miles de dólares, equivalentes a 5.250 miles de euros a 31 de diciembre de 2019. A31 de diciembre de 
2019 se encuentra registrado en los epígrafes otros pasivos financieros a largo plazo y corto plazo del 
balance de situación consolidado por importes de 5.250 y 391 aproximada y respectivamente, incluyendo 
los intereses pendientes de pago. Dicho préstamo será pagadero el 15 de marzo de 2023 y devenga un 
tipo de interés del 11%.  

Los tipos de interés efectivos en la fecha del balance fueron los habituales en el mercado (tipo de 
referencia más un margen de mercado), no existiendo diferencia significativa con respecto a otras 
empresas de similar tamaño, riesgo y nivel de endeudamiento. Al 31 de diciembre de 2019, el valor 
contable de la deuda financiera no difiere de forma significativa de su valor razonable. Dicho valor 

razonable ha sido calculado considerando, entre otros, factores como el riesgo país, riesgo de crédito de 
la contraparte, rating crediticio etc. En el caso de la deuda a tipo fijo, dicho valor razonable es similar a 
su valor contable dado que el tipo aplicable a dicha financiación es similar al tipo de mercado. 

Asimismo, del epígrafe otros pasivos financieros a corto plazo, se encuentra registrada la deuda por la 
compra de las sociedades formalizadas en el ejercicio 2018 por el pago variable pactado en el caso de 
que, de acuerdo con la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, la nueva rentabilidad razonable de dichas 
plantas para el periodo 2020-2025 se sitúe por encima del 5,184%. Dicho importe a recibir es progresivo 
en función de un escalado de la rentabilidad razonable final. El importe máximo de dicha contraprestación 
contingente, que se alcanzaría en el caso de que la rentabilidad razonable máxima sea igual o superior 
a 7,398% ascendería a 4.470 miles de euros. Esta contraprestación contingente ha sido finalmente 
pagada en el ejercicio 2020 por la Sociedad a los vendedores de las sociedades. 

El epígrafe “Otros pasivos financieros a corto plazo” está compuesto por un depósito de fondos recibido 
del socio minoritario de una sociedad del Grupo como garantía de los avales bancarios aportados por la 
sociedad para la promoción de parques fotovoltaicos en Telangana (India).  

Por último, la Sociedad dispone de las siguientes líneas de crédito (en euros): 

 Euros 

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018 

Límite 
Importe 

Dispuesto Límite 
Importe 

Dispuesto 

     
Líneas de crédito 20.008.577 8.543.047 10.098.737 - 

El vencimiento de las citadas líneas se fija en el ejercicio 2020 y siguientes. El tipo de interés efectivo 
devengado a 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 varía entre el 3% y el 1,35% más un 
interés variable asociado al Euribor. 
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14. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El detalle del saldo de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente: 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Proveedores 6.268.023 4.240.471 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 6.898 6.897 
Acreedores varios - 5.902 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 545.475 379.875 
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 15) 526.874 315.454 
Anticipo de clientes - - 

Total 7.347.270 4.948.599 

Las principales variaciones del epígrafe se deben al incremento de cuentas por pagar a terceros derivada 
del incremento de construcciones en curso que tiene el Grupo del que es cabecera la Sociedad, debido a 

que muchos de los aprovisionamientos del Grupo se concentran en esta Sociedad. 

El valor razonable de estos importes a pagar no difiere significativamente de su valor en libros. 

 

15. Administraciones públicas 

La composición de los epígrafes “Deudores comerciales y otras cuentas a pagar – Otros créditos con las 
Administraciones Públicas” y “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar – Otras deudas con las 
Administraciones Públicas” del activo y del pasivo, respectivamente, del balance a 31 de diciembre de 
2019 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 

 Euros 

  31.12.2019 31.12.2018 

   
Administraciones Públicas, deudoras    
Hacienda Pública, deudora por IVA 1.286 682.679 

Retenciones Impuesto Sociedades 52.530 20.177 

 53.816 702.856 

Administraciones Públicas, acreedoras   
Hacienda Pública, acreedora por IRPF 145.902  275.801 
Organismos de la Seguridad Social, acreedores 56.522  39.653 
Hacienda Pública, acreedora por IVA 319.669  - 

Otros 4.781  - 

  526.874  315.454 
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16. Impuestos Diferidos 

El detalle del saldo de este epígrafe de los balances de situación a 31 de diciembre de 2019 y 31 de 

diciembre de 2018, se muestra a continuación (en euros): 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Activos por impuestos diferidos   
  Diferencias Temporarias 646.699 205.425 
  Créditos por bases imponibles negativas 3.610.130 2.625.479 
  Créditos por deducciones 717.752 328.673 

 4.974.580 3.159.577 

Pasivos por impuestos diferidos   
  Diferencias temporarias 123.936 123.936 

 123.936 123.936 

El movimiento neto en la cuenta de activos por impuestos diferidos ha sido el siguiente: 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Saldo inicial 3.159.577 1.248.656 

(Cargo) / abono en la cuenta de resultados 1.815.040  189.814 

Traspasos y otros movimientos - 1.721.107 

Saldo final 4.974.580 3.159.577 

El movimiento neto en la cuenta de pasivos por impuestos diferidos ha sido el siguiente: 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Saldo inicial 123.936 206.763 
Actualización del tipo impositivo - - 
(Cargo) / abono en la cuenta de resultados - (102.662) 
Traspasos y otros movimientos  - 19.835 

Saldo final 123.936 123.936 

Los activos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas y créditos fiscales pendientes de 
compensación se reconocen en la medida en que es probable la realización de dichas pérdidas y créditos 
fiscales a través de la disponibilidad de beneficios fiscales futuros. 

Las bases imponibles negativas y las deducciones generadas en el grupo fiscal tienen un plazo de 
prescripción de 15 años desde el año de generación, no obstante, para las generadas con anterioridad 
al 1 de enero de 2014 el plazo de prescripción computará a partir de dicha fecha. 

Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 

transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. A la finalización del ejercicio 2019 la Sociedad tiene 
abiertos a inspección los ejercicios 2013 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los cuatro últimos 
ejercicios para los demás impuestos que le son de aplicación.  
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Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones 
de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la 

interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales 
pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas 
anuales a 31 de diciembre de 2019. 

17. Impuesto sobre beneficios 

La sociedad dominante tributa en régimen de declaración consolidada en el territorio histórico de Bizkaia 
siendo sociedad dominante de dicho grupo fiscal, con las sociedades dependientes que se relacionan a 
continuación: 
 

- Acrux Uno S.L.U. 

- Antlia Dos, S.L.U. 

- Andromeda Veintiséis, S.L.U. 

- Cruz del Sur Cuarentainueve, S.L.U. 

- Orión Setentaicuatro, S.L.U. 

- Solarpack Promo2007 Treintaitres, S.L.U. 

- Solarpack Promo2007 Treintaicinco, S.L.U. 

- Solarpack Promo2007 Cincuentaisiete, S.L.U. 

- Solarpack Promo2007 Sesentaitres, S.L.U. 

- Solarpack Promo2007 Setentaidos, S.L.U. 

- Solarpack Promo2007 Ochentaidos, S.L.U. 

- Solarpack Monclova, S.L. 

- Spk. Alvarado, S.L. 

- Pedroso Solar, S.L. 

La conciliación entre el resultado contable y el impuesto sobre sociedades es la siguiente: 
 
 

 Aumentos Disminuciones Total 

    

Resultado contable después de impuestos 
 

    15.820.032  

Impuesto sobre sociedades    397.138  
Diferencias permanentes:      
   Ingresos por cánones exentos - (954.237) (954.237) 
   Dividendos mayores al 5% - (12.501.631) (12.501.631) 
Diferencias temporales: - (3.621.772) (3.621.772) 
  Con origen en el ejercicio-    
    Deterioro créditos       
  Con origen en ejercicios anteriores-       
    Retribución a largo plazo al personal 3.052.953  - 3.052.953  
    Deterioro créditos y participaciones 2.888.401  - 2.888.401  

 5.080.884 
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La conciliación entre el resultado contable y el impuesto sobre sociedades es la siguiente: 
 

 Euros 

 2019 2018 

   
Resultado contable antes de impuestos 15.422.894  (695.360) 
Diferencias permanentes (17.077.639) (7.879.194) 
Cuota al 24% (397.139) (2.057.893) 
Impacto gastos contra reservas -   1.721.107 

Otros movimientos derivados de la consolidación fiscal -   44.310 

Total gasto (ingreso) por impuesto reconocido en la 
cuenta de pérdidas y ganancias 

(397.139) (292.476) 

La legislación aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2019 de la 
Sociedad dominante es la correspondiente a la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Territorio 
Foral de Bizkaia. 

En el Territorio Histórico de Bizkaia las Juntas Generales aprobaron en marzo de 2018 una modificación 

de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades con efectos para los ejercicios iniciados a partir del 1 
de enero de 2018, siendo los cambios más relevantes los siguientes:  

- Se establece un límite cuantitativo a la compensación de bases imponibles negativas al 50% de 

la base imponible, si bien se amplía el plazo de compensación a 30 años (hasta ahora de 15 

años). Estas limitaciones resultarán de aplicación a partir de 2018, incluso sobre las bases 

imponibles negativas pendientes de aplicar generadas en ejercicios anteriores a la entrada en 

vigor de la Reforma. Asimismo, se introduce limitación en la aplicación de deducciones con 

carácter general y asimismo para la deducción de I+D+i incrementándose a 30 años el plazo 

para su aplicación. 

- Se reduce el tipo impositivo del 28% al 24%, siendo aplicable, de forma transitoria en 2018, un 

tipo del 26%. 

- Se introduce la obligación de efectuar un pago anticipado del 5% de la base imponible del 

ejercicio anterior. 

- Se incrementa el pago mínimo del 13% al 17% sobre la base imponible (15% de forma 

transitoria en el 2018). 

- Limitación a la deducibilidad de gastos financieros, siendo deducibles en todo caso hasta 3 

millones de euros. 

18. Transacciones y saldos con vinculadas 

Saldos a 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 

Los principales saldos que al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 mantiene la Sociedad 
con sus partes vinculadas, así como las transacciones realizadas durante dichos periodos, se describen 
a continuación (en euros): 

 Euros 

 
31 de diciembre de 

2019 
31 de diciembre de 

2018 

   

Saldos:   

  Cuentas a cobrar de partes vinculadas 2.253.138 2.124.851 
  Cuentas a pagar de partes vinculadas  

6.898 6.897 

Las cuentas a cobrar de / a pagar a partes vinculadas recogen los saldos por operaciones comerciales 
derivados de las operaciones realizadas durante el periodo. 
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Adicionalmente, la Sociedad tiene suscritos con determinadas sociedades vinculadas los siguientes 
acuerdos de financiación: 

  Euros 

Saldos deudores Saldos acreedores 

  31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

          

Largo plazo         

Padmajiwadi Solar Pte. Ltd. 1.410.186  1.278.244 - - 

Renjal Solar Pte. Ltd. 2.106.561  1.909.418 - - 

Gummadidala Solar Pte. Ltd. 2.136.790  1.937.281 - - 

Thukkapur Solar Pte. Ltd. 2.135.449  1.936.716 - - 

Achampet Solar Pte. Ltd. 1.408.778  1.276.561 - - 

Ghanpur Solar Pte. Ltd. 2.131.813  1.932.223 - - 

Solarpack Promo2007 Ciento Veintiuno, S.L. 393.684  533.436 - - 

Solarpack Monclova, S.L. 7.928.954  -   - - 

Pedroso Solar, S.L. 5.443.239  -   - - 

Peñaflor Solar, S.L. 5.305.734  -   - - 

Deudas por efecto impositivo (**) -   - 2.832.682  1.807.139 

Ataca Solar Holdco, SpA 1.995.773  1.966.276 - - 

Total largo plazo 32.396.961  12.770.155  2.832.682  1.807.139  

          

Corto plazo         

Solarpack Development Inc. (3.375) 274.593  - - 

Solarpack Chile, S.L. 27.513.155  2.498.951  - - 

Kabi Solar Energy Limited (*) 392.283  314.650  - - 

Solarges Perú, S.L. 19.184  19.184  - - 

Solarpack Uruguay, S.A. 380.700  736.863  - - 

Ataca Solar Holdco, SpA 135.675  206.125  - - 

Spk Energia Renovables Mexico 1. S.A de C.V. 58.147  49.432  - - 

SPVs Indias 292.721  37.919  - - 

Itok Solar Incorporated, S.L. (45) (45) - - 

Ekialde Solar Pte. Ltd. -   933  - - 

Sol de Alvarado, S.L. -   23.978  - - 

Solarpack Colombia, S.A.S. 134.615  321.077  - - 

Solarpack Asia SDN. BHD. 184.305  58.708  - - 

Solarpack Promo2007 Ciento Veintiuno, S.L. 149.323  165.865  - - 

Solarpack Ingeniería, S.L.U. 5.049.596  - 8.653  151.610 

Solarpack India 4.575.850  - - - 

Solarpack Perú, SAS 411.666  - 124 124 

Solarpack Monclova, S.L. -   (17) - - 

Peñaflor Solar, S.L. 8.124  1.100  - - 

Fundación EKI 941  8  - - 

Pantac Holdco, S.LU 1.114  - - - 

Solarpack Proyecto en el extranjero, S.L.U 20.187  - - - 

Spk Services Singapore Pte. Ltd. -   -   145.484  200.645  

Tacna Solar y Panamericana Solar (Nota 8.1) 801.292  -   - - 

Total corto plazo 40.125.458  4.709.324  154.261  352.379 

Total 72.522.419  17.479.479  2.986.943  2.159.518 

(*) Se presenta neto del deterioro de valor registrado por importe de 1.136 miles de euros (808 miles de euros 
a 31 de diciembre de 2018), e incluye los intereses pendientes de cobro (Nota 8.2). 

 (**) Se trata de deuda con sociedades del grupo que forman el grupo fiscal.  
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Transacciones durante los ejercicios 2019 y 2018 

 Euros 

 
31 de diciembre de 

2019 
31 de diciembre de 

2018 

   
Operaciones realizadas:   

Ventas 60.437.110 - 

Prestaciones de servicios 3.271.456 1.241.511 

Dividendos por participaciones  13.107.631 650.358 

Ingresos de créditos concedidos  2.899.259 1.777.874 

Gastos financieros 25.165 12.545 

   

 
 

19. Ingresos y gastos de operaciones 

19.1 Importe Neto de la cifra de negocios  

El desglose del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 
de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente (en euros): 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
  Ventas de equipos y desarrollo 64.173.096 - 
  Dividendos 13.107.631 650.358 
  Ingresos créditos (Nota 18) 2.899.259 1.777.874 
  Prestación de servicios 3.965.277 3.244.438 
  Resultado por enajenación de participaciones en empresas del Grupo 3.621.772 - 

Importe Neto de la Cifra de Negocios 87.767.035 5.672.670 

 

Durante el ejercicio se han producido ingresos por contratos de desarrollo con terceros y con partes 
vinculadas por importe de 5.973 miles de euros (2.237 y 3.734 respectivamente), asimismo se han 
realizado ventas de equipos a sociedades del Grupo para la construcción de parques en España y 

Chile por importe de 58.202 miles de euros. 

Adicionalmente, durante el ejercicio se ha producido la venta de dos Sociedades ubicadas en España, 
por las que se ha obtenido un beneficio de 3.622 miles de euros.  

Del importe neto de la cifra de negocio, los importes facturados en otras monedas distintas del euro 
reflejados en euros son los siguientes. 

 Euros 

 
31 de diciembre de 

2019 
31 de diciembre de 

2018 

   
Rupias 1.346.704 1.308.242 
Dólares americanos 72.660.557 2.585.283 
Otras 141.915 188.450 

Total 74.149.176 4.081.975 
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19.2 Otros ingresos de explotación  

El desglose de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios 

finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente: 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 57.982 56.275 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio - 46.711 

Total 57.982 102.986 

 

19.3 Aprovisionamientos 

 El saldo de las cuentas “Aprovisionamientos” del ejercicio 2019 y 2018 presenta la siguiente 
composición: 

 Euros 

 2019 2018 

   
Trabajos realizados por otras empresas 54.630.216 852.487 
Variación de existencias 1.512.170 (1.483.077) 

 56.142.386 (630.590) 

 

19.4 Gastos de personal 

El desglose de este saldo de las cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente (en euros): 

 Euros 

 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Sueldos y salarios 5.937.475 2.688.585 
Gasto de seguridad social 488.357 392.698 

Total 6.425.832 3.081.283 

 

En la reunión del Consejo de Administración del 9 de noviembre de 2018, se acordó aprobar el programa 
de incentivos trianual (fijándose su periodo de medición entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre 
de 2020) para el Comité ejecutivo, determinados empleados designados por el Presidente, y el consejero 

delegado, si bien la formalización de los objetivos del mismo, así como la formalización de los contratos 
con los empleados afectos no se produjo hasta enero y marzo de 2019 respectivamente. En dicho plan 
se estableció un importe a asignar a cada beneficiario de manera individual como resultado de multiplicar 
su salario fijo bruto medio durante el periodo 2018-2020 por un porcentaje, que depende de su nivel de 
responsabilidad en la organización. Adicionalmente, para la evaluación del plan se establecieron lso 
siguientes objetivo:  

El importe de la retribución variable se fijó en el equivalente al resultado de multiplicar su salario fijo 
bruto medio durante el periodo 2018-2020 por un porcentaje, que depende de su nivel de responsabilidad 
en la organización, y una serie de objetivos dependientes de:  

- EBITDA generado por la división de “Development and Construction” 

- La caja generada en el periodo por la división de “Power Generation” y de “Services” 

- El Backlog existente a 31 de diciembre de 2020 
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El bonus fijado en función del grado de consecución de los objetivos anteriores, y considerando la fórmula 
establecida en el acuerdo con cada uno de los directivos, podrá incrementar o reducirse en la misma 

proporción que el resultante de dividir el valor promedio de cotización de la acción de la Sociedad en el 
último trimestre de 2020 y el valor de la acción en la fecha del inicio de cotización en bolsa en diciembre 
de 2018 (8,3 euros por acción).  

La valoración de dicho plan ha sido realizada considerando un método de valoración de opciones, 
ampliamente usado en la práctica financiera. 
Al 31 de diciembre de 2019 la valoración de dicho plan asciende a 4.579 miles de euros habiendo sido 
registrado un gasto de personal por importe de 3.053 miles de euros con abono a “Pasivo no corriente - 
Obligaciones a largo plazo con el personal”, dado que la liquidación del mismo no se producirás hasta el 
31 de marzo de 2021, siendo condición necesaria para el cobro del mismo la permanencia en la compañía 
hasta dicha fecha.  
 
El número medio de personas empleadas en los ejercicios finalizado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 

detallado por categorías ha sido el siguiente: 
 

Categoría 
31 de diciembre 

de 2019 
31 de diciembre 

de 2018 

   
Resto de personal directivo (*) 9 9 
Profesionales Técnicos y similares 13 16 
Personal servicios administrativos y similares 25 15 

Total 48 40 

(*) Uno de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad es a su vez ejecutivo del Grupo  

Asimismo, el número de personas empleadas al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 
detallado por categorías y sexos ha sido el siguiente:  

 31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

       
Resto de personal directivo (*) 7 3 10 7 3 10 

Profesionales Técnicos y similares 19 4 23 12 4 16 

Personal servicios Administrativos y similares 3 13 16 5 10 15 

Total 29 20 49 24 17 41 

(*) Uno de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad es a su vez ejecutivo del Grupo. 

En el ejercicio 2018 se modificó la definición de personal directivo, pasando a considerarse como tal, 
a los miembros del Comité Ejecutivo y a todo el personal que dependa directamente del consejero 
delegado. 

19.5 Otros gastos de explotación 

El desglose de este saldo de las cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente (en euros): 

 Euros 

 
31 de diciembre de 

2019 
31 de diciembre de 

2018 

   
Arrendamientos y cánones  762.263 362.122 
Reparaciones y mantenimiento 15.372 6.604 
Servicios profesionales independientes 1.878.309 1.150.489 
Primas de Seguros 236.218 80.408 
Comisiones bancarias 608.374 287.386 
Publicidad Propaganda y relaciones públicas 84.677 103.831 
Suministros 7.313 3.365 
Otros servicios 705.801 566.453 
Tributos 2.667.636 58.354 

Total 6.965.963 2.619.012 
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El incremento en el epígrafe “Otros gastos de explotación – Tributos” se debe a gastos por licencias 
y tasas que ha tenido que asumir la Sociedad para poder llevar a cabo los proyectos de Desarrollo 

llevados a cabo en España por un importe de 2.010 miles de euros (Nota 19.1). 

20. Ingresos financieros, gastos financieros y diferencias de cambio 

El desglose de los ingresos y gastos financieros correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente (en euros): 

  Euros 

  31.12.19 31.12.18 

      
Gastos financieros     
  Por deudas con empresas vinculadas (Nota 18) 25.165 12.545 
  Por deudas con terceros-   
  Intereses por préstamos con entidades de crédito 346.131 27.638 
  Otros gastos financieros 582.549 227.307 

  953.845 267.490 

Ingresos financieros   
  De valores negociables y otros instrumentos financieros-   
  Intereses por créditos con partes vinculadas (Nota 18) 29.575 10.957 
  Otros ingresos financieros 2.916 10.237 

  32.491 21.194 

 
El epígrafe “otros gastos financieros” se corresponde principalmente con los gastos financieros derivados 
de la deuda mantenida con la filial de Axa Clean Energy Fund I correspondiente de la operación realizada 
conforme a la Nota 13. Asimismo se encuentra registrados los gastos derivados de la utilización durante 
el ejercicio de las líneas de créditos formalizadas con diferentes entidades financieras. 

Por otra parte, el epígrafe “Ingresos financieros de valores negociables y otros instrumentos financieros 
-Intereses por créditos con otras partes vinculadas” se corresponden con los ingresos por intereses 
generados por los acuerdos de financiación otorgados y registrados bajo el epígrafe “Inversiones 
financieras a largo plazo”. Por otro lado, el epígrafe “Ingresos financieros de valores negociables y otros 

instrumentos financieros – Otros ingresos financieros” se corresponde en su mayor parte con los 
intereses generados por depósitos a corto plazo. 

Diferencias de cambio 

El desglose de las diferencias de cambio por moneda correspondiente a ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:  

  Euros 

    31 de diciembre de 
2019 

31 de diciembre 
de 2018     

   

Dólares EEUU 1.363.000  190.115 

Rupias indias (55.193) (394.129) 

Rand sudafricano 38.510  (106.664) 

Ringgit malayo 1.713  (2.114) 

TOTAL  1.348.030  (312.792) 

 

21. Retribuciones al consejo y a la alta dirección 

Retribución a los miembros del Consejo de Administración 

Durante el ejercicio 2019, se han devengado 250 miles de euros (292 miles de euros en el terminado 
el 31 de diciembre de 2018) en concepto de remuneraciones a los miembros del Órgano de 
Administración de la Sociedad dominante y sociedades vinculadas, por el desempeño de funciones 
ejecutivas. Esta remuneración se encuentra incluida en el punto 19.4. No se han concedido créditos 



- 35 - 

 

ni otros beneficios sociales. Adicionalmente se ha devengado un variable a largo plazo de 943 miles 
de euros. 

Durante el ejercicio 2019, adicionalmente, se ha devengado una retribución total de 319 miles de 
euros por el ejercicio de sus funciones los administradores de la sociedad dominante (162 miles de 
euros en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018). 

El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante considera como alta dirección únicamente a 
los miembros que componen el mismo, no considerando que exista personal de alta dirección 
adicional a estas personas. 
 
Retribución al personal directivo 

Las remuneraciones devengadas por el personal directivo, exceptuando las del consejero delegado 
que están recogidas en el apartado anterior, han sido: 

 
 Euros 

 31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018 

   
Remuneración Fija 763.728 911.490 
Remuneración variable 130.322 330.792 
Complementos expatriados 43.096 86.204 
Dietas 11.200 - 
Variable a largo plazo 1.657.382  - 
Bonus salida a Bolsa - 120.000 

Total 2.605.728 1.448.486 

 
 

El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante considera como personal directivo 

únicamente a los miembros del comité ejecutivo. 

24.4 Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte de los 

Administradores (artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital) 

 
En el deber de evitar situaciones de conflicto de interés en la Sociedad dominante, el ejercicio 2019 
los administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con las 
obligaciones previstas en el artículo 229 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
Asimismo, tanto los consejeros como las personas a ellos vinculadas se han abstenido de incurrir en 
los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de dicha norma, no habiéndose 
producido durante el periodo comunicaciones de eventual conflicto de interés, directo o indirecto, 

para su toma en consideración por parte del Consejo de Administración de la Sociedad. 

22. Uniones Temporales de Empresas (UTEs) 

La Sociedad participa en diversas uniones temporales de empresas (UTEs), creadas para acometer la 
construcción de determinadas plantas solares fotovoltaicas en el extranjero. La aportación cuantitativa 
de dichas sociedades es la siguiente: 

Ejercicio 2019 

 Euros 

Categoría Activo Pasivo Fondos propios 
Resultado del 

ejercicio 

     
UTE Tacna Solar 2.400 - 2.400  - 
UTE Panamericana Solar 2.400 - 2.400  - 
UTE Chile Solar 2 8.000 - 8.000  - 
UTE Proyecto PMGD 72.993 2 93.558  - 

Total 85.793 2 98.509  - 
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Ejercicio 2018 

 Euros 

Categoría Activo Pasivo Fondos propios 
Resultado del 

ejercicio 

     
     
UTE Tacna Solar 2.400 - 2.400  - 
UTE Panamericana Solar 2.400 - 2.400 - 
UTE Chile Solar 2 8.000 - 8.000  - 
UTE Proyecto PMGD 72.993 2 72.991 20.567 

Total 85.793 2 77.942 20.567 

 

23. Otra información 

23.1 Información sobre medio ambiente 

Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan a resultados, en el período 
en el que se incurren. Las inversiones de obra de infraestructura destinadas a cumplir requerimientos 
medioambientales son activadas siguiendo los criterios contables generales para el inmovilizado 
material. 

A tal efecto, cabe señalar que a 31 de diciembre de 2019 y a 31 de diciembre de 2018 la Sociedad 
no tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones o contingencias medioambientales que 
pudieran ser significativas en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la 
misma. 

23.2 Estructura financiera 

Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad es cabecera del Grupo Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. y sociedades dependientes. La financiación de las operaciones del Grupo se gestiona 

con el objetivo de conseguir un adecuado equilibrio entre recursos propios y ajenos. La gestión de la 
estructura financiera de la Sociedad se efectúa de manera coordinada con el resto de sociedades del 
Grupo. 

23.3 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores 

A continuación, se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 
15/2010, de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 
de diciembre) preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la 
información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de 
pago a proveedores en operaciones comerciales.  

 Días 

 2019 2018 

   
Periodo medio de pago a proveedores 52 31 
Ratio de operaciones pagadas 53 21 
Ratio de operaciones pendientes de pago 9 25 
   

 
 Euros 

 2019 2018 

   
Total pagos realizados 43.730.677 6.823.612 
Total pagos pendientes 1.350.488 2.874.953 
   

 
Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores se han 

tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones 
de servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.  
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Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta Resolución, 
a los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en las 

partidas “Proveedores” y “Acreedores varios” del pasivo corriente del balance de situación.  

Se entiende por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la entrega de 
los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación. 

23.4 Honorarios de auditoría 

Durante los ejercicios 2019 y 2018, los honorarios a los servicios de auditoría de cuentas y por otros 
servicios prestados por los auditores de cuentas individuales y consolidadas del Grupo (Deloitte, S.L. 
para el ejercicio 2019 y 2018), y por empresas pertenecientes a la misma red han sido los siguientes 
(en euros): 

 

 
Servicios prestados por el auditor 

Principal (miles de euros) 

Descripción 2019 2018 

   
Servicios de Auditoría 175 226 
Otros servicios de Verificación - 494 

Total servicios de Auditoría y Relacionados 175 720 

Servicios de asesoramiento fiscal 24   15 
Otros Servicios - 15 

Total Servicios Profesionales 199   750 

 
23.5 Avales y garantías 

El Grupo tiene otorgados avales o seguros de caución en concepto de garantía por obras o servicios 
prestados a clientes y avales comerciales por importe aproximado de 31.595 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2019 (28.222 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 
 
Estos avales emitidos a través de distintas entidades son presentados como compromiso, 
principalmente, de la buena ejecución de los contratos, de la cobertura de períodos de garantía y del 
sostenimiento de ofertas o licitaciones. El incumplimiento de dichos compromisos conllevaría la 
ejecución de dichos avales con salida de caja cuya probabilidad se considera que es remota. 

 

24. Hechos posteriores 

No se han producido hechos posteriores significativos posteriores al cierre del ejercicio 31 de diciembre 
de 2019 que pudieran afectar a los presentes estados financieros. 
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ANEXO I: RELACION DE SOCIEDADES DEPENDIENTES Y ASOCIADAS 

 

    

% Participación 

Efectivo en 

Solarpack 

Corporación 

Sociedad Sociedad matriz Actividad Domicilio Directo Indirecto 

      

Acrux Uno, S.L.U. 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Antia Dos, S.L.U. 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Andromeda 

Veintiseis, S.L.U. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Cruz del Sur 

Cuarentainueve, 

S.L.U. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Orion 

Setentaicuatro, 

S.L.U. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 
Treintaitres, S.L.U. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 
Promo2007 

Treintaicinco, S.L.U. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 
Getxo, Bizkaia 

100%  

Solarpack 

Promo2007 

Trentaisiete, S.L.U. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Sesentaitres, S.L.U. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Setentaisiete, 

S.L.U. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack Promo 

2006 Tres, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack Promo 

2006 Cinco, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Alaraph Seis, S.L. 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Aldebaran Siete, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Alderamin Ocho, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Alkihiba Quince, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Alparhd Dieciocho, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Alphecca 

Diecinueve, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Alrami Veintiuno, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Alruccabah 

Veintidos, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Alsah Veintitres, 
S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 
Getxo, Bizkaia 

100%  

Altair Veinticuatro, 
S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 
Getxo, Bizkaia 

100%  

Anca Veinticinco, 
S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 
Getxo, Bizkaia 

100%  

Arcturus 
Veintinueve, S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 
Getxo, Bizkaia 

100%  

Ariteis Treintaiuno, 
S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 
Getxo, Bizkaia 

100%  

Ballena 
Treintaicuatro, S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 
Getxo, Bizkaia 

100%  

Canoplus Cuarenta, 
S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 
Getxo, Bizkaia 

100%  

Castor 
Cuarentaidos, S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 
Getxo, Bizkaia 

100%  

Cisne 
Cuarentaitres, S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 
Getxo, Bizkaia 

100%  
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Corona Boreal 

Cuarentaiocho, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Dubhe 

Cincuentraicuatro, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Hidra Sesentaitres, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Lepus 

Sesentaisiete, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Osa Mayor 

Setentaicinco, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Peacock 

Setentainueve, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Pegaso Ochenta, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Perseo 

Ochentaiuno, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Phaet Ochentaitres, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Cadiñamos M.G. 

Ochentaiseis, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Sartan 

Ochentainueve, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Cadiñamos M.G. 

Noventaiuno, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Triangulum 

Noventaicinco, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Coluche 

Noventaiseis, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 Tres, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 Cuatro, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 Cinco, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 Seis, 
S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 
Getxo, Bizkaia 

100%  

Solarpack 
Promo2007 Siete, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 Ocho, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 Nueve, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 Doce, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Catorce, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 Quince, 
S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 
Getxo, Bizkaia 

100%  

Solarpack 

Promo2007 

Dieciseis, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Diecisiete, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Dieciocho, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Diecinueve, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 Veinte, 
S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 
Promo2007 

Veintiuno, S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 
Getxo, Bizkaia 

100%  
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Solarpack 

Promo2007 

Veintidos, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Veintitres, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 
Promo2007 

Veintiseis, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Veintiocho, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 Treinta, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Treintaiuno, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 
Treintaidos, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 
Promo2007 

Treintaiseis, S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 
Getxo, Bizkaia 

100%  

Solarpack 

Promo2007 

Treintaisiete, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Treintaiocho, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Treintainueve, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Cuarenta, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 
Cuarentaiuno, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 
Promo2007 

Cuarentaidos, S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 
Getxo, Bizkaia 

100%  

Solarpack 

Promo2007 

Cuarentaitres, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Cuarentaicuatro, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Cuarentaicinco, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 
Cuarentaiseis, S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 
Getxo, Bizkaia 

100%  

Solarpack 
Promo2007 

Cincuentaiuno, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Cincuentaitres, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Cincuentaicuatro, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Cincuentaicinco, 
S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 
Promo2007 

Cincuentaiseis, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Cincuentainueve, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  
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Solarpack 

Promo2007 

Sesentaicinco, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Sesentaiseis, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Sesentaisiete, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Sesentaiocho, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 
Sesentainueve, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 
Promo2007 

Setentaiuno, S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 
Getxo, Bizkaia 

100%  

Solarpack 

Promo2007 

Setentaitres, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Setentaicuatro, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Setentaicinco, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Setentaisiete, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 
Setentaiocho, S.L. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 
Getxo, Bizkaia 

100%  

Solarpack 
Promo2007 

Setentainueve, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Ochenta, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Cientodicecinueve, 

S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 

Promo2007 

Cientoveinte, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones fotovoltaicas 

Avda Algorta 16 

Getxo, Bizkaia 
100%  

Solarpack 
Ingeniería, S.L.U. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Diseño, Promoción y 

Construcc. de 
instalaciones para plantas 

de generación eléctrica 

Avda. Astronomía, 1 
Torre 1, 9º módulo 5 

,Sevilla 

100%  

Solarpack Perú, 

S.A.C. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Diseño, Promoción y 

Construcc. Mantenimiento 

de instalaciones para 

plantas de generación 

eléctrica 

Avda. ,Manuel Olgui, 

335 of 905 Urb. 

Monterrico Chico, Lima 

100%  

Solarpack Uruguay, 
S.A. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Diseño, Promoción y 

Construcc. Mantenimiento 

de instalaciones para 
plantas de generación 

eléctrica 

Hermano Damasceno 
1678 Bis-Montevideo 

100%  

Solarpack Asia 

SDN. BHD. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Diseño, Promoción y 

Construcc. Mantenimiento 

de instalaciones para 

plantas de generación 

eléctrica 

8-1 & 8-2, Level 8, 

Menara CIMB, No.1, 

jalan Stesen Sentral 2, 

Kuala Lumpur Sentra 

50470 Kuala Lumpur 

100%  

Spk Services 

Singapore Pte. Ltd. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Desarrollo de proyectos 

de energías renovables 

Wallich Street, 14-01, 

Guoco Tower, 
Singapore 078881 

95%  

Solarpack India 

LLP. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Promoción, desarrollo y 

construcción de plantas 

solares fotovoltaicas 

First Floor, Southern 
Park, D 2 District 

Centre, Saket, New 

Delhi, South Delhi, 

110017, Delhi, India 

99,99% - 

Padmajiwadi Solar 

Pte. Ltd. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

4th Floor, Rectangle 

One, D-4, Dist. 

Center, Saket, New 

Delhi-110017, India 

82,64% - 
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Renjal Solar Pte. 

Ltd. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

4th Floor, Rectangle 

One, D-4, Dist. 

Center, Saket, New 

Delhi-110017, India 

82,62% - 

Gummadidala Solar 

Pte. Ltd. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

4th Floor, Rectangle 

One, D-4, Dist. 

Center, Saket, New 

Delhi-110017, India 

82,66% - 

Ghanpur Solar Pte. 
Ltd. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

4th Floor, Rectangle 

One, D-4, Dist. 
Center, Saket, New 

Delhi-110017, India 

82,66% - 

Thukkapur Solar 

Pte. Ltd. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

4th Floor, Rectangle 

One, D-4, Dist. 

Center, Saket, New 

Delhi-110017, India 

82,66% - 

Achampet Solar 

Pte. Ltd. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

4th Floor, Rectangle 

One, D-4, Dist. 

Center, Saket, New 

Delhi-110017, India 

82,64% - 

Solarpack Chile, 
Ltda. 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Diseño, Promoción y 

Construcc. De 
instalaciones para plantas 

de generación eléctrica 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 2702, 
Ciudad de Santiago, 

Chile 

100% - 

Arica Solar 1 S.A. Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 2702, 

Ciudad de Santiago, 

Chile 

- 100% 

Amunche Solar SpA Solarpack Chile, Ltda. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 2702, 

Ciudad de Santiago, 

Chile 

- 100% 

María Elena Solar  Solarpack Chile, Ltda 
Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 2702, 
Ciudad de Santiago, 

Chile 

- 100% 

PMGD Holdco, Spa Solarpack Chile, Ltda Tenencia de valores 
Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
- 80% 

PMGD Holdco Chile, 

Spa 
PMGD Holdco, S.L. Tenencia de valores 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 2702, 

Ciudad de Santiago, 

Chile 

- 80% 

Pozo Almonte Solar 

1, Spa 
PMGD Holdco, S.L. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 2702, 

Ciudad de Santiago, 

Chile 

- 80% 

Calama Solar 1, 
Spa 

PMGD Holdco, S.L. 
Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 2702, 
Ciudad de Santiago, 

Chile 

- 80% 

Calama Solar 2, 

Spa 
PMGD Holdco, S.L. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 2702, 

Ciudad de Santiago, 

Chile 

- 80% 

Solarpack 

Development, Inc. 

(1) 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Promoción y gestión de 

proyectos fotovoltaicos 

3730 Mt. Diablo 

Boulevard, Suite 120 

Lafayette, CA 94549 

USA 

100% - 

Solarpack 

Colombia, SAS  

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

El estudio, investigación, 
desarrollo y prestación de 

toda clase de servicios de 

asesoramiento, asistencia 

y gestión técnica en el 

ámbito de las energías 

renovables 

Bogotá D.C. 100% - 

SPK Energías 
Renovables México 

1 SA de CV 

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.A. 

Diseño, Promoción y 

Construcción de 
instalaciones para plantas 

de generación eléctrica 

Ángel Urraza Nº 314 

del Valle Benito 
Juarez, México, C.P. 

03100 Distrito 

Federal, México 

100% - 

Solarpack 

Monclova, S.L. (1) 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

Peñaflor Solar, 

S.L.U. (1) 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 
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Pedroso Solar, 

S.L.U. (1) 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

Sol De Alvarado, 

S.L.U. (1) 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

Ekialde Solar 

Private Limited  

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Promoción, desarrollo y 

construcción de plantas 

solares fotovoltaicas 

4th Floor, Rectangle 

One District Centre 

Saket New Delhi, Delhi 

100% - 

Eureka Energías 

Renovables, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

Suvan Solar SpA 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 
Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 2702, 
Ciudad de Santiago, 

Chile 100% - 

Apolo Solar SpA 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 
Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 2702, 

Ciudad de Santiago, 

Chile 100% - 

Astro Solar SpA 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 
Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 2702, 

Ciudad de Santiago, 

Chile 100% - 

Cuenca Solar SpA 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

 
100% - 

Yala Solar Private 

Limited 

Ekialde Solar Private Limited 
Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

First Floor, Southern 
Park, D-2 District 

Centre, Saket, Delhi - 

100% 

Alpur Solar Private 

Limited 

Ekialde Solar Private Limited 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

First Floor, Southern 

Park, D-2 District 

Centre, Saket, Delhi - 

100% 

Nanj Solar Private 

Limited 

Ekialde Solar Private Limited 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

First Floor, Southern 

Park, D-2 District 

Centre, Saket, Delhi - 

100% 

Ekialde Sun Solar 

Private Limited 

Ekialde Solar Private Limited 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

4th Floor, Rectangle 

One, D-4, Dist. 

Center, Saket, New 

Delhi-110017, India - 

100% 

Holen Solar Private 
Limited 

Ekialde Solar Private Limited 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

First Floor, Southern 

Park, D-2 District 
Centre, Saket, Delhi - 

100% 

Diego Almagro 

Solar 2 S.A. 

Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 
2939 Oficina Nº 2702, 

Ciudad de Santiago, 

Chile - 

100% 

Diego Almagro 

Solar 3 S.A. 

Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 2702, 

Ciudad de Santiago, 

Chile - 

100% 

Taltal Solar S.A. 

Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 2702, 

Ciudad de Santiago, 
Chile - 

100% 

Tamarugal Solar 1 

S.A. 

Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 
2939 Oficina Nº 2702, 

Ciudad de Santiago, 

Chile - 

100% 

Ataca Solar Holdco 

SpA (4) 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 2702, 

Ciudad de Santiago, 

Chile 

19% - 

Calama Solar 3, 

S.A. 
Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Estoril 50 – Of. 1013 

Las Condes, Santigao, 
Chile 

- 19% 

Pozo Almonte Solar 

2, S.A. 
Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 
2939 Oficina Nº 2702, 

Ciudad de Santiago, 

Chile 

- 19% 

Pozo Almonte Solar 

3, S.A. 
Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 2702, 

Ciudad de Santiago, 

Chile 

- 19% 

Pampul Holdco, 

S.L. (5) 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 
Tenencia de valores 

Avda. Algorta, 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
19% - 
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Moquegua FV, SAC Pampul Holdco, S.L. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Jr. Huáscar 205, Jesús 

María, Lima, Perú 
- 19% 

Solarpack Promo 

2007 Ciento 

Veintiuno, S.L. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Algorta, 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
96,5% - 

Kabi Energy 

Limited 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Promoción de plantas de 

generación de eléctrica 

21 7th Avenue, 

Parktown North 2193, 

Johannesburg 

60% - 

Solarpack, SARL 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Promoción y gestión de 

proyectos fotovoltaicos 

62, Avenue du 8 mai 

1945, 64100 Bayonne 
100% - 

Gestión Solar Perú, 
S.A.C. 

Solarpack Perú, S.A.C., 

Desarrollo, gestión y 

admon. de empresas, 

proyectos y sociedades 
ligadas a la producción y 

generación de energías 

renovables 

AV. El Derbi nº250 

Dpto 1201 Urb el 
Derbi Santiago de 

Surco, Lima 

- 50% 

Solargés Perú, S.L. 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Desarrollo de proyectos 

de energías renovables, 

principalmente energía 

solar fotovoltaica 

C/ Ombú 3, 2ª Planta, 

Madrid 
50% - 

Energía Regional, 

S.A. de C.V. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Producción, generación y 

comercialización de 

energía 

Departamento de San 

Salvador 
90% - 

Tricahue Solar, 

SpA. 
Solarpack Chile, Ltda 

Desarrollo de proyectos 

de energías renovables 

Av. Vitacura 2939 

Oficina 2701 
- 100% 

Los Libertadores 

Solar, SpA. 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avda, Vitacura n°2909 

oficina n°306 Ciudad 
de Santiago (Chile) 

20% 80% 

Granja Solar 

Holdco SPA (1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

SPK Ansar S.L.U 

(1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

Buitre Solar S.L.U 

(1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

SKP Falcon S.L.U 

(1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

SKP Milano S.L.U 

(1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

SKP condor S.L.U 

(1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 
fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 
Getxo, Bizkaia 

100% - 

SKP aguila S.L.U 

(1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

SKP albatros S.L.U 

(1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

SKP flamingo S.L.U 

(1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

Pantac Holdco 

S.L.U (1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

Solarpack 

Proyectos 
Extranjeros, S.L.U. 

(1) 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 
Servicios de Ingeniería 

Avda. Astronomía, 1 

Torre 1, 9º módulo 5 

,Sevilla 

100% - 

Abra Solar, SpA. 

(1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

Aiboa Solar, SpA. 

(1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

Ayala Solar, SpA 

(1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

Yumbrel Solar, SpA 

(1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

Joya Solar, SpA. 

(1) 
Solarpack Perú, S.A.C. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

AV. El Derbi nº250 

Dpto 1201 Urb el 
100% - 
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Derbi Santiago de 

Surco, Lima 

Solar Pack 

Unipessoal LDA (1) 
Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Diseño, Promoción y 

Construcc. de 

instalaciones para 

plantas de generación 

eléctrica 

Rua Joao Penha 10 

Lisboa, Portugal 
100% - 

Tacna Solar, S.A.C. 

(1) 
Pantac Holdco, S.L.U. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

AV. El Derbi nº250 

Dpto 1201 Urb el 

Derbi Santiago de 
Surco, Lima 

- 100% 

Panamericana 

Solar, S.A.C. (1) 
Pantac Holdco, S.L.U. 

Explotación de 
instalaciones 

fotovoltaicas 

AV. El Derbi nº250 
Dpto 1201 Urb el 

Derbi Santiago de 

Surco, Lima 

- 100% 

Tamarugal Solar, 

SpA (1) 
Solarpack Chile, Ltda 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avda. Vitacura Nº 

2939 Oficina Nº 2702, 

Ciudad de Santiago, 

Chile 

100% - 

Solarpack 

Promo2007 

Veinticinco, S.L. 

(1) 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

Solarpack 
Promo2006 

Noventa y siete, 

S.L. (1) 

Solarpack Corporación 

Tecnológica, S.A. 

Explotación de 

instalaciones 

fotovoltaicas 

Avenida Algorta 16, 3º 

Getxo, Bizkaia 
100% - 

 

(1) Sociedades incorporadas al perímetro en 2019. 

(2) Sociedad Dominante de las sociedades participadas que aparecen a continuación en el cuadro (localizadas en Chile). 

(3) (4) Sociedad Dominante de las sociedades participadas que aparecen a continuación en el cuadro (localizadas en Chile). 

(5) Sociedad Dominante de la sociedad participada que figura a continuación en el Anexo (localizada en Perú). 
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ANEXO II: RELACION DE SOCIEDADES DEPENDIENTES Y ASOCIADAS 

Ejercicio 2019 

  

    Euros 

% 

participación 

efectiva 

Inversión neta 

(Euros) 
Capital  Reservas 

Resultado del 

ejercicio 
Otros 

              

Acrux Uno, S.L.U. 100% 70.163 218.000  876.305  32.076  -   
Antia Dos, S.L 100% 43.410 80.920  753.834  25.384  -   
Andromeda Veintiseis, S.L.U. 100% 75.448 218.000  868.677  31.490  -   
Cruz Del Sur Cuarentainueve, S.L.U. 100% 74.942 218.000  883.008  29.900  -   
Orion Setentaicuatro, S.L 100% 44.610 80.920  749.149  25.312  -   
Solarpack Promo2007 Treintaitres, S.L. 100% 71.728 72.072  615.201  25.886  -   
Solarpack Promo2007 Treintaicinco, S.L. 100% 71.728 72.072  618.558  23.826  -   
Solarpack Promo 2007 Cincuentaisiete, S.L. 100% 65.544 72.072  674.744  34.158  -   
Solarpack Promo 2007 Sesentaitres, S.L. 100% 187.392 72.072  391.445  35.387  -   
Solarpack Promo 2007 Setentaidos, S.L. 100% 65.544 72.072  672.019  40.553  -   
Solarpack Promo 2007 Cientoveintiuno, S.L. 96,50% 6.173.108 2.857.510  3.410.576  718.561  (615.954) 
Solarpack Promo 2006 Tres, S.L. 100% 231.832 80.920  559.974  (95) -   
Solarpack Promo 2006 Cinco, S.L. 100% 231.862 80.920  559.197  4  -   
Alaraph Seis, S.L. 100% 265.711 218.000  588.114  5.410  -   
Aldebaran Siete, S.L. 100% 265.269 218.000  610.656  5.772  -   
Alderamin Ocho, S.L. 100% 314.285 218.000  858.884  5.900  -   
Alkihiba Quince, S.L. 100% 260.099 218.000  571.688  5.436  -   
Alparhd Dieciocheo, S.L. 100% 265.274 218.000  610.498  5.759  -   
Alphecca Diecinueve, S.L. 100% 265.262 218.000  611.099  6.077  -   
Alrami Veintiuno, S.L. 100% 265.385 218.000  607.929  5.765  -   
Alruccabah Veintidos, S.L. 100% 265.218 218.000  611.075  5.612  -   
Alsah Veintitres, S.L. 100% 265.224 218.000  611.496  5.940  -   
Altair Veinticuatro, S.L. 100% 265.669 218.000  835.075  4.114  -   
Anca Veinticinco, S.L. 100% 266.177 218.000  602.492  5.096  -   
Arcturus Veintinueve, S.L. 100% 266.115 218.000  603.542  5.175  -   
Ariteis Treintaiuno, S.L. 100% 280.893 218.000  492.458  (17.918) -   
Ballena Treintaicuatro, S.L. 100% 266.142 218.000  609.192  11.044  -   
Canoplus Cuarenta, S.L. 100% 266.180 218.000  608.454  11.177  -   
Castor Cuarentaidos, S.L. 100% 285.756 218.000  704.270  5.671  -   
Cisne Cuarentaitres, S.L. 100% 265.733 218.000  593.203  12.206  -   
Corona Boreal Cuarentaiocho, S.L. 100% 265.756 218.000  808.474  18.455  -   
Dubhe Cincuentraicuatro, S.L. 100% 265.757 218.000  622.460  10.178  -   
Hidra Sesentaitres, S.L. 100% 260.354 218.000  584.317  3.557  -   
Lepus Sesentaisiete, S.L. 100% 266.458 218.000  641.408  10.866  -   
Osa Mayor Setentaicinco, S.L. 100% 231.903 80.920  561.221  6.182  -   
Peacock Setentainueve, S.L. 100% 231.908 80.920  556.268  (100) -   
Pegaso Ochenta, S.L. 100% 231.898 80.920  556.302  (403) -   
Perseo Ochentaiuno, S.L. 100% 231.905 80.920  561.020  6.145  -   
Phaet Ochentaitres, S.L. 100% 231.937 80.920  559.938  6.191  -   
Cadiñamos M.G. Ochentaiseis, S.L. 100% 227.773 80.920  567.554  18.864  -   
Sartan Ochentainueve, S.L. 100% 238.932 80.920  632.207  (495) -   
Cadiñamos M.G. Noventaiuno, S.L. 100% 226.868 80.920  542.154  (74) -   
Triangulum Noventaicinco, S.L. 100% 226.889 80.920  545.437  (2.777) -   
Coluche Noventaiseis, S.L. 100% 231.808 80.920  564.179  6.239  -   
Solarpack Promo2007 Tres, S.L. 100% 201.912 72.072  214.290  391  -   
Solarpack Promo2007 Cuatro, S.L. 100% 201.912 72.072  214.290  802  -   
Solarpack Promo2007 Cinco, S.L. 100% 201.917 72.072  214.131  1.557  -   
Solarpack Promo2007 Seis, S.L. 100% 201.912 72.072  214.290  1.370  -   
Solarpack Promo2007 Siete, S.L. 100% 201.951 72.072  213.075  1.178  -   
Solarpack Promo2007 Ocho, S.L. 100% 201.917 72.072  214.131  1.499  -   
Solarpack Promo2007 Nueve, S.L. 100% 201.912 72.072  216.720  3.942  -   
Solarpack Promo2007 Doce, S.L. 100% 201.943 72.072  216.734  5.268  -   
Solarpack Promo2007 Catorce, S.L. 100% 197.965 72.072  210.402  594  -   
Solarpack Promo2007 Quince, S.L. 100% 197.960 72.072  210.469  13  -   
Solarpack Promo2007 Dieciseis, S.L. 100% 201.934 72.072  214.936  1.115  -   
Solarpack Promo2007 Diecisiete, S.L. 100% 198.076 72.072  211.405  (237) -   
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Solarpack Promo2007 Dieciocho, S.L. 100% 201.939 72.072  214.754  1.466  -   
Solarpack Promo2007 Diecinueve, S.L. 100% 197.975 72.072  210.823  (617) -   
Solarpack Promo2007 Veinte, S.L. 100% 201.923 72.072  213.799  1.295  -   
Solarpack Promo2007 Veintiuno, S.L. 100% 201.925 72.072  214.526  542  -   
Solarpack Promo2007 Veintidos, S.L. 100% 197.954 72.072  210.551  660  -   
Solarpack Promo2007 Veintitres, S.L. 100% 201.962 72.072  215.927  5.420  -   
Solarpack Promo2007 Veintiseis, S.L. 100% 201.922 72.072  217.106  5.867  -   
Solarpack Promo2007 Veintiocho, S.L. 100% 197.918 72.072  211.248  1.125  -   
Solarpack Promo2007 Treinta, S.L. 100% 201.924 72.072  214.484  1.539  -   
Solarpack Promo2007 Treintaiuno, S.L. 100% 201.935 72.072  214.272  2.020  -   
Solarpack Promo2007 Treintaidos, S.L. 100% 201.934 72.072  216.724  5.958  -   
Solarpack Promo2007 Treintaiseis, S.L. 100% 201.934 72.072  214.300  1.621  -   
Solarpack Promo2007 Treintaisiete, S.L. 100% 201.924 72.072  214.484  1.940  -   
Solarpack Promo2007 Treintaiocho, S.L. 100% 201.935 72.072  214.235  1.938  -   
Solarpack Promo2007 Treintainueve, S.L. 100% 201.934 72.072  214.244  1.761  -   
Solarpack Promo2007 Cuarenta, S.L. 100% 197.942 72.072  210.711  1.712  -   
Solarpack Promo2007 Cuarentaiuno, S.L. 100% 295.071 72.072  479.403  20.809  -   
Solarpack Promo2007 Cuarentaidos, S.L. 100% 291.995 72.072  339.713  21.010  -   
Solarpack Promo2007 Cuarentaitres, S.L. 100% 291.985 72.072  339.727  20.745  -   
Solarpack Promo2007 Cuarentaicuatro, S.L. 100% 291.968 72.072  339.514  19.955  -   
Solarpack Promo2007 Cuarentaicinco, S.L. 100% 291.968 72.072  339.498  19.975  -   
Solarpack Promo2007 Cuarentaiseis, S.L. 100% 300.579 72.072  387.600  20.953  -   
Solarpack Promo2007 Cincuentaiuno, S.L. 100% 292.019 72.072  344.278  26.884  -   
Solarpack Promo2007 Cincuentaitres, S.L. 100% 291.993 72.072  339.447  20.794  -   
Solarpack Promo2007 Cincuentaicuatro, S.L. 100% 291.999 72.072  339.651  21.278  -   
Solarpack Promo2007 Cincuentaicinco, S.L. 100% 292.000 72.072  339.688  13.648  -   
Solarpack Promo2007 Cincuentaiseis, S.L. 100% 291.999 72.072  344.375  19.868  -   
Solarpack Promo2007 Cincuentainueve, S.L. 100% 291.955 72.072  344.585  19.972  -   
Solarpack Promo2007 Sesentaicinco, S.L. 100% 291.990 72.072  461.480  19.010  -   
Solarpack Promo2007 Sesentaiseis, S.L. 100% 292.008 72.072  345.927  20.161  -   
Solarpack Promo2007 Sesentaisiete, S.L. 100% 284.747 72.072  299.006  20.931  -   
Solarpack Promo2007 Sesentaiocho, S.L. 100% 291.999 72.072  339.717  21.514  -   
Solarpack Promo2007 Sesentainueve, S.L. 100% 291.983 72.072  344.519  26.341  -   
Solarpack Promo2007 Setentaiuno, S.L. 100% 292.007 72.072  344.401  25.976  -   
Solarpack Promo2007 Setentaitres, S.L. 100% 291.990 72.072  339.544  20.271  -   
Solarpack Promo2007 Setentaicuatro, S.L. 100% 291.984 72.072  339.606  21.091  -   
Solarpack Promo2007 Setentaicinco, S.L. 100% 284.766 72.072  298.309  20.329  -   
Solarpack Promo2007 Setentaisiete, S.L. 100% 294.132 72.072  478.409  19.408  -   
Solarpack Promo2007 Setentaiocho, S.L. 100% 291.980 72.072  339.709  20.620  -   
Solarpack Promo2007 Setentainueve, S.L. 100% 291.980 72.072  339.734  20.775  -   
Solarpack Promo2007 Ochenta, S.L. 100% 291.986 72.072  339.664  13.841  -   
Solarpack Promo2007 Cientodicecinueve, S.L. 100% 192.880 72.072  224.683  631  -   
Solarpack Promo2007 Cientoveinte, S.L. 100% 201.951 72.072  216.660  5.604  -   
Granja Holdco, S.L. 100% 1.364 5.139.589  -   (155) -   

Solarpack Ingenieria, S.L.U. 100% 6.020 3.010  2.170.161  5.235.513  -   
Solarpack France Sarl 100% - 60.000  (138.885) (2.139) -   
Solarpack Development, Inc. 100% 1.637.839 3.140.280  -   (295.912) (70.736) 
Solarpack Chile, Ltda 100% 12.600.495 12.433.826  8.720.443  8.506.405  (5.215.848) 
Kabi Solar (Pty) Ltd. 60% - 1.128.092  (2.024.785) (308.618) -   
Solarges Perú, S.L. 50% 1.503 3.006  (3.006) -   -   
Ecuador Solar Holdco S.L. 50% 308.852 3.562  809.828  (262.708) -   
Pampul Holdco S.L. 19% 709.306 3.082.135  71.715  1.227.018  -   
Solarpack Peru, S.A.C. 100% 111.897 73.525  (8.132) 373.586  (950) 
Energía Regional, S.A. De CV 90% - 35.682  -   -   -   
PMGD Holdco, S.L. 80% 4.179.261 10.000  6.078.048  (1.498) (205.784) 
SPK Energías Renovables Mexico 1 SA De CV 100% 160 160  (31.605) (11.679) (1.080) 

Ataca Solar Holdco, Spa 19% 1.226.107 6.538.606  (5.694.730) (122.473) -   
Padmajiwadi Solar Private Limited 82,64% 1.216.299 1.354.733  477.494  78.897  (133.078) 
Renjal Solar Private Limited 82,62% 1.814.480 2.022.794  676.387  (145.464) (192.798) 
Gummadidala Solar Private Limited 82,66% 1.810.699 2.016.336  889.889  392.260  (221.299) 
Ghanpur Solar Private Limited 82,66% 1.828.419 2.033.195  535.156  (108.670) (174.126) 
Thukkapur Solar Private Limited 82,66% 1.826.363 2.027.515  628.976  (39.636) (176.334) 
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Achampet Solar Private Limited 82,64% 1.224.578 1.360.408  421.482  (7.479) (131.922) 
Solarpack India Llp 99,99% 1.436.350 1.437.859  -   (3.086.867) 53.219  
Solarpack Asia Sdn. Bhd. 100% 120.000  237.109  -   (21.784) (12.229) 
Spk Services Singapore Pte Ltd 95% 35.810 37.761  774.273  (19.255) (126.979) 
Solarpack Monclova, S.L 100% 2.563.000 30.000  -   382.866  (87.252) 
Pedroso Solar, S.L. 100% 1.758.000 30.000  -   211.546  (100.101) 
Peñaflor Solar, S.L. 100% 1.713.000 30.000  -   213.661  (99.779) 
Los Libertadores, Spa 20% 25 132  (690) (854) -   
Ekialde Solar Private Limited 100% 13.120.363 14.953.514  (132.268) 13.070  (239.684) 
Solarpack Colombia, S.A.S. 100% 234.437 29.007  4.190  (159.905) (26.862) 
Eureka Energías Renovables, S.L. 100% 2.999 2.999  -   (145) -   
Suvan Solar, SpA  100% - -   -   -   -   
Cuenca Solar, SpA 100% - -   -   -   -   
Apolo Solar, SpA 100% - -   -   -   -   
Astro Solar, SpA 100% - -   -   -   -   
Solarpack Ansar, S.L. 100% 3.000  3.000  -   (921) -   
Buitre Solar, S.L. 100% 3.000  3.000  -   (921) -   
Solarpack Falcon, S.L. 100% 3.000  3.000  -   (921) -   
Solarpack Milano, S.L. 100% 3.000  3.000  -   (921) -   
Solarpack Condor, S.L. 100% 3.000  3.000  -   (921) -   
Solarpack Aguila, S.L. 100% 3.000  3.000  -   (921) -   
Solarpack Albatros, S.L. 100% 3.000  3.000  -   (921) -   
Solarpack Flamingo, S.L. 100% 3.000  3.000  -   (921) -   
Pantac Holdco, S.L. 100% 24.463.705  3.011  20.212.153  (458.316) (459.729) 
Solarpack Proyectos Extranjeros, S.L.U. 100% 3.000  3.000  -   (44.846) -   
Solarpack Promo2006 Noventa y siete, S.L. 100% 227.793  80.920  482.863  (2.277) -   
Solarpack Promo2007 Veinticinco, S.L. 100% 171.950  72.072  174.170  (3.443) -   
  105.070.632 72.984.548  81.074.786  13.290.970  (8.239.305) 
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Acrux Uno, S.L.U. 100% 70.163 54.500 194.868  37.192  - 

Antia Dos, S.L 100% 43.410 20.230 169.663  37.517  - 

Andromeda Veintiseis, S.L.U. 100% 75.448 54.500 194.067  37.239  - 

Cruz Del Sur Cuarentainueve, S.L.U. 100% 74.942 54.500 199.390  37.428  - 

Orion Setentaicuatro, S.L 100% 44.610 20.230 168.564  37.518  - 

Solarpack Promo2007 Treintaitres, S.L. 100% 71.728 18.018 151.262  34.901  - 

Solarpack Promo2007 Treintaicinco, S.L. 100% 71.728 18.018 152.101  34.901  - 

Solarpack Promo 2007 Cincuentaisiete, S.L. 100% 65.544 18.018 161.946  42.457  - 
Solarpack Promo 2007 Sesentaitres, S.L. 100% 187.392 18.018 91.095  42.567  - 

Solarpack Promo 2007 Setentaidos, S.L. 100% 65.544 18.018 161.270  42.439  - 

Solarpack Promo 2007 Cientoveintiuno, S.L. 96,50% 6.173.108 2.857.510 3.001.911  1.067.448  (2.706.099) 

Solarpack Promo 2006 Tres, S.L. 100% 231.832 20.230 154.586  18.331  - 

Solarpack Promo 2006 Cinco, S.L. 100% 231.862 20.230 154.417  18.271  - 

Alaraph Seis, S.L. 100% 265.711 54.500 160.047  18.058  - 

Aldebaran Siete, S.L. 100% 265.269 54.500 164.088  17.885  - 

Alderamin Ocho, S.L. 100% 314.285 54.500 173.114  17.879  - 

Alkihiba Quince, S.L. 100% 260.099 54.500 153.358  17.809  - 

Alparhd Dieciocheo, S.L. 100% 265.274 54.500 164.023  17.885  - 
Alphecca Diecinueve, S.L. 100% 265.262 54.500 164.225  17.902  - 

Alrami Veintiuno, S.L. 100% 265.385 54.500 163.123  17.835  - 

Alruccabah Veintidos, S.L. 100% 265.218 54.500 164.266  17.704  - 

Alsah Veintitres, S.L. 100% 265.224 54.500 164.339  17.932  - 

Altair Veinticuatro, S.L. 100% 265.669 54.500 164.372  16.901  - 

Anca Veinticinco, S.L. 100% 266.177 54.500 162.857  17.947  - 

Arcturus Veintinueve, S.L. 100% 266.115 54.500 163.123  17.970  - 

Ariteis Treintaiuno, S.L. 100% 280.893 54.500 102.058  253  - 

Ballena Treintaicuatro, S.L. 100% 266.142 54.500 163.098  23.634  - 
Canoplus Cuarenta, S.L. 100% 266.180 54.500 162.904  23.635  - 

Castor Cuarentaidos, S.L. 100% 285.756 54.500 161.417  18.206  - 
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Cisne Cuarentaitres, S.L. 100% 265.733 54.500 159.884  23.775  - 

Corona Boreal Cuarentaiocho, S.L. 100% 265.756 54.500 153.617  29.872  - 

Dubhe Cincuentraicuatro, S.L. 100% 265.757 54.500 168.264  23.970  - 

Hidra Sesentaitres, S.L. 100% 260.354 54.500 159.461  18.064  - 

Lepus Sesentaisiete, S.L. 100% 266.458 54.500 174.101  23.682  - 

Osa Mayor Setentaicinco, S.L. 100% 231.903 20.230 153.712  23.334  - 

Peacock Setentainueve, S.L. 100% 231.908 20.230 153.693  18.369  - 

Pegaso Ochenta, S.L. 100% 231.898 20.230 153.715  18.373  - 

Perseo Ochentaiuno, S.L. 100% 231.905 20.230 153.671  23.255  - 

Phaet Ochentaitres, S.L. 100% 231.937 20.230 153.408  23.242  - 
Cadiñamos M.G. Ochentaiseis, S.L. 100% 227.773 20.230 154.335  36.497  - 

Sartan Ochentainueve, S.L. 100% 238.932 20.230 152.352  18.665  - 

Cadiñamos M.G. Noventaiuno, S.L. 100% 226.868 20.230 152.846  18.614  - 

Triangulum Noventaicinco, S.L. 100% 226.889 20.230 152.898  21.662  - 

Coluche Noventaiseis, S.L. 100% 231.808 20.230 154.514  23.602  - 

Solarpack Promo2007 Tres, S.L. 100% 201.912 18.018 87.469  15.564  - 

Solarpack Promo2007 Cuatro, S.L. 100% 201.912 18.018 87.469  15.564  - 

Solarpack Promo2007 Cinco, S.L. 100% 201.917 18.018 87.427  15.564  - 

Solarpack Promo2007 Seis, S.L. 100% 201.912 18.018 87.469  15.564  - 
Solarpack Promo2007 Siete, S.L. 100% 201.951 18.018 87.121  15.564  - 

Solarpack Promo2007 Ocho, S.L. 100% 201.917 18.018 87.427  15.564  - 

Solarpack Promo2007 Nueve, S.L. 100% 201.912 18.018 87.469  17.994  - 

Solarpack Promo2007 Doce, S.L. 100% 201.943 18.018 87.433  17.984  - 

Solarpack Promo2007 Catorce, S.L. 100% 197.965 18.018 86.269  15.705  - 

Solarpack Promo2007 Quince, S.L. 100% 197.960 18.018 86.311  15.705  - 

Solarpack Promo2007 Dieciseis, S.L. 100% 201.934 18.018 87.586  15.552  - 

Solarpack Promo2007 Diecisiete, S.L. 100% 198.076 18.018 86.740  14.798  - 

Solarpack Promo2007 Dieciocho, S.L. 100% 201.939 18.018 87.546  15.524  - 

Solarpack Promo2007 Diecinueve, S.L. 100% 197.975 18.018 86.519  15.952  - 
Solarpack Promo2007 Veinte, S.L. 100% 201.923 18.018 87.278  15.554  - 

Solarpack Promo2007 Veintiuno, S.L. 100% 201.925 18.018 87.500  15.563  - 

Solarpack Promo2007 Veintidos, S.L. 100% 197.954 18.018 86.418  15.721  - 

Solarpack Promo2007 Veintitres, S.L. 100% 201.962 18.018 81.223  17.985  - 

Solarpack Promo2007 Veintiseis, S.L. 100% 201.922 18.018 87.527  17.986  - 

Solarpack Promo2007 Veintiocho, S.L. 100% 197.918 18.018 86.553  15.953  - 

Solarpack Promo2007 Treinta, S.L. 100% 201.924 18.018 87.486  15.555  - 

Solarpack Promo2007 Treintaiuno, S.L. 100% 201.935 18.018 87.434  15.525  - 

Solarpack Promo2007 Treintaidos, S.L. 100% 201.934 18.018 87.435  17.987  - 

Solarpack Promo2007 Treintaiseis, S.L. 100% 201.934 18.018 87.434  15.563  - 

Solarpack Promo2007 Treintaisiete, S.L. 100% 201.924 18.018 87.486  15.555  - 
Solarpack Promo2007 Treintaiocho, S.L. 100% 201.935 18.018 87.417  15.563  - 

Solarpack Promo2007 Treintainueve, S.L. 100% 201.934 18.018 87.426  15.563  - 

Solarpack Promo2007 Cuarenta, S.L. 100% 197.942 18.018 86.432  15.920  - 

Solarpack Promo2007 Cuarentaiuno, S.L. 100% 295.071 18.018 120.528  24.648  - 

Solarpack Promo2007 Cuarentaidos, S.L. 100% 291.995 18.018 119.280  24.660  - 

Solarpack Promo2007 Cuarentaitres, S.L. 100% 291.985 18.018 119.291  24.632  - 

Solarpack Promo2007 Cuarentaicuatro, S.L. 100% 291.968 18.018 119.261  24.686  - 

Solarpack Promo2007 Cuarentaicinco, S.L. 100% 291.968 18.018 119.256  24.686  - 

Solarpack Promo2007 Cuarentaiseis, S.L. 100% 300.579 18.018 105.231  24.884  - 
Solarpack Promo2007 Cincuentaiuno, S.L. 100% 292.019 18.018 119.272  29.321  - 

Solarpack Promo2007 Cincuentaitres, S.L. 100% 291.993 18.018 119.192  24.687  - 

Solarpack Promo2007 Cincuentaicuatro, S.L. 100% 291.999 18.018 119.270  24.658  - 

Solarpack Promo2007 Cincuentaicinco, S.L. 100% 292.000 18.018 119.253  24.686  - 

Solarpack Promo2007 Cincuentaiseis, S.L. 100% 291.999 18.018 119.275  29.328  - 

Solarpack Promo2007 Cincuentainueve, S.L. 100% 291.955 18.018 119.360  29.374  - 

Solarpack Promo2007 Sesentaicinco, S.L. 100% 291.990 18.018 113.624  30.111  - 

Solarpack Promo2007 Sesentaiseis, S.L. 100% 292.008 18.018 120.838  24.637  - 

Solarpack Promo2007 Sesentaisiete, S.L. 100% 284.747 18.018 105.187  24.926  - 

Solarpack Promo2007 Sesentaiocho, S.L. 100% 291.999 18.018 119.273  24.677  - 
Solarpack Promo2007 Sesentainueve, S.L. 100% 291.983 18.018 119.307  29.362  - 

Solarpack Promo2007 Setentaiuno, S.L. 100% 292.007 18.018 119.291  29.290  - 

Solarpack Promo2007 Setentaitres, S.L. 100% 291.990 18.018 119.226  24.701  - 

Solarpack Promo2007 Setentaicuatro, S.L. 100% 291.984 18.018 119.295  24.634  - 

Solarpack Promo2007 Setentaicinco, S.L. 100% 284.766 18.018 105.014  24.928  - 

Solarpack Promo2007 Setentaisiete, S.L. 100% 294.132 18.018 120.056  24.646  - 

Solarpack Promo2007 Setentaiocho, S.L. 100% 291.980 18.018 119.287  24.656  - 

Solarpack Promo2007 Setentainueve, S.L. 100% 291.980 18.018 119.287  24.656  - 

Solarpack Promo2007 Ochenta, S.L. 100% 291.986 18.018 119.267  24.655  - 
Solarpack Promo2007 Cientodicecinueve, S.L. 100% 192.880 18.018 91.346  13.552  - 

Solarpack Promo2007 Cientoveinte, S.L. 100% 201.951 18.018 87.411  17.979  - 

Granja Holdco, S.L. 100% 1.364 207 - (153) - 
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    Euros 

% 

participación 

efectiva 

Inversión neta 

(Euros) 
Capital  Reservas 

Resultado del 

ejercicio 
Otros 

Solarpack Ingenieria, S.L.U. 100% 6.020 3.010 2.170.161  (287.571) (65.823) 

Solarpack France Sarl 100% - 60.000 (138.885) (2.139) - 

Solarpack Development, Inc. 100% 41.081 1.504.650 - (361.037) (1.506.937) 

Solarpack Chile, Ltda 100% 125.000 96.956 16.463.708  2.234.942  (2.314.868) 

Kabi Solar (Pty) Ltd. 60% - 1.209.942 -   (139.214) (1.821.349) 

Solarges Perú, S.L. 50% 1.503 3.006 17.601  (22.096) - 

Ecuador Solar Holdco S.L. 50% 896.346 4.000 1.799.308  (10.614) - 

Pampul Holdco S.L. 19% 709.306 3.211.695 5.785  195.568  65.271  

Solarpack Peru, S.A.C. 100% 111.897 73.525 157.302  503.578  25.732  

Energía Regional, S.A. De CV 90% - 35.682 - - - 
PMGD Holdco, S.L. 80% 4.901.500 10.000 6.077.647  (1.006) (318.290) 

SPK Energías Renovables Mexico 1 SA De CV 100% 160 160 (31.605) (11.679) (1.080) 
Ataca Solar Holdco, Spa 19% 1.226.107 6.435.492 (108.243) (21.912) - 

Padmajiwadi Solar Private Limited 82,64% 1.216.299 1.354.733 181.570  295.924  (156.403) 

Renjal Solar Private Limited 82,62% 1.814.480 2.022.794 250.361  426.026  (217.444) 

Gummadidala Solar Private Limited 82,66% 1.810.699 2.016.336 741.921  147.968  (243.006) 

Ghanpur Solar Private Limited 82,66% 1.828.419 2.033.195 24.900  510.256  (210.863) 

Thukkapur Solar Private Limited 82,66% 1.826.363 2.027.515 202.201  426.775  (205.401) 

Achampet Solar Private Limited 82,64% 1.224.578 1.360.408 110.554  310.928  (154.745) 
Solarpack India Llp 99,99% 1.436.350 1.437.859 - (473.571) (605.091) 

Solarpack Asia Sdn. Bhd. 100% - 117.109 - (3.572) (147.705) 

Spk Services Singapore Pte Ltd 95% 35.810 37.761 515.527  258.746  (145.976) 

Spk Alvarado, S.L. 100% 3.000 3.000 - (558) (426) 

Solarpack Monclova, S.L 100% 3.000 3.000 - (378) (1.234) 

Pedroso Solar, S.L. 100% 3.000 3.000 - (379) (620) 

Peñaflor Solar, S.L. 100% 3.000 3.000 - (623) (1.035) 

Sol De Alvarado, S.L. 100% 3.000 3.000 - (663) (1.093) 

Los Libertadores, Spa 20% 25 132 (690) (854) - 

Ekialde Solar Private Limited 100% 2.129.662 2.124.139 - (23.221) 56.995  
Solarpack Colombia, S.A.S. 100% 24.899 24.899 - 4.190  (102.022) 

Eureka Energías Renovables, S.L. 100% 2.999 2.999 - (558) - 

Suvan Solar, SpA  100% - 80 - (196) - 

Cuenca Solar, SpA 100% - 80 - (223) - 

Apolo Solar, SpA 100% - 80 - (223) - 

Astro Solar, SpA 100% - 80 - (131) - 

    50.078.427  32.756.344  43.843.742 7.190.703  (10.779.512) 

 



 

 
 

  

 

INFORME DE GESTION – ESTADOS FINANCIEROS 

INDIVIDUALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

1. Situación de la entidad 

1.1. Estructura organizativa 

Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. (en adelante “Solarpack” o la “Sociedad”) cuenta con un Consejo de 
Administración formado por siete consejeros: presidente, Consejero Delegado y cinco vocales, además de un 
secretario no consejero. Con fecha 25 de enero de 2019, el Consejo de Administración aceptó la dimisión de D. 
Antonio Galíndez Zubiría y designó por cooptación a D. Rafael Canales Abaitua como nuevo consejero dominical, 
siendo su designación ratificada por la Junta General de Accionistas del 29 de marzo de 2019. También el 25 de 
enero de 2019, el consejo de administración de la Sociedad designó al consejero D. Ignacio Artazcoz Barrena 
como nuevo vicepresidente del consejo. 

El Consejo de Administración de Solarpack es el máximo órgano de gobierno de la sociedad, en el que la Junta 
General de Accionistas de Solarpack delega la administración de la Sociedad. Es el lugar donde se se define la 
estrategia de la compañía y se establecen las políticas clave que marcan las pautas de funcionamiento del equipo 
ejecutivo de Solarpack. 

El Presidente de Solarpack es la persona que preside y convoca el Consejo de Administración. El Consejo de 
Administración delega en el Presidente, entre otras, las responsabilidades de preparar las fechas y los asuntos a 
tratar en los consejos, proponer las personas a cubrir las posiciones de Consejero Delegado y los miembros de 
las comisiones del Consejo de Administración, presentar y elevar al Consejo de Administración las propuestas 
que considere oportunas para la buena marcha de la Sociedad y la representación institucional de Solarpack 
donde corresponda a su cargo, incluyendo la comunicación externa de la sociedad. 

El Consejero Delegado de Solarpack tiene delegadas las funciones ejecutivas del Consejo de Administración y los 
poderes necesarios para ejercerlas. Participa directamente en actividades directivas y de supervisión de la 
compañía. Es responsable de proponer la dirección estratégica de la compañía y de velar porque las decisiones 
tomadas en el Consejo de Administración se implementen a través de medidas funcionales. Es una parte 
fundamental en la creación de la cultura de la organización. 

La Comisión de Auditoría del Consejo se compone de tres miembros y sus funciones básicas son, entre otras, la 

supervisión de la eficacia del control interno de la Sociedad y su sistema de gestión de riesgos. La Presidencia de 
esta comisión corresponde a un consejero independiente. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se compone de tres miembros y sus funciones básicas son, entre 
otras, la elaboración de propuestas sobre nuevos miembros del Consejo de Administración y sobre la 
remuneración de los miembros del Consejo y del Consejero Delegado en sus funciones ejecutivas.   

A nivel ejecutivo la compañía funciona con los siguientes operativos y de negocio: 

Comité de coordinación de proyectos: 

Comité que se reúne con carácter quincenal en el que se realiza seguimiento de cada uno de los proyectos 
en ejecución. Todas las áreas funcionales involucradas en la ejecución de los proyectos forman parte de 
este comité donde se analiza el estado de avance del desarrollo y construcción de los proyectos y se 
identifican potenciales riesgos y soluciones a los mismos de manera que se asegure que los proyectos 

finalizan con éxito. 

Comité ejecutivo: 

Es un comité que se realiza con carácter trimestral en el que se reúnen todos los responsables de las 
áreas funcionales de Solarpack y en el que el Consejero Delegado de la compañía presenta los objetivos 
y presupuesto del año, y su seguimiento. El objetivo de este Comité consiste en establecer objetivos 
comunes a todas las áreas de la compañía de manera que todas las personas que forman parte de la 
organización estén alineadas en su consecución.  



 

 
 

  

 

Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. es la sociedad dominante de un grupo de sociedades (en adelante y de 
forma conjunta “Grupo Solarpack”) cuya actividad está relacionada con la promoción, gestión y administración 
de sociedades productoras de energías renovables, incluyendo el suministro, instalación y montaje de equipos e 
instalaciones para plantas productoras de energía y la construcción y venta de parques fotovoltaicos, así como la 
producción y venta de energía solar fotovoltaica de parques solares que mantiene en propiedad. El siguiente 
apartado de Funcionamiento describe con detalle estas actividades desarrolladas por Grupo Solarpack. La 
estructura de administración habitual en las sociedades dependientes es la existencia de un administrador único, 
aunque existen numerosas sociedades dependientes que cuentan con un consejo como órgano de administración, 

bien debido a (i) la existencia de socios minoritarios o (ii) a que la regulación del país de establecimiento de la 
sociedad haga recomendable o imprescindible la existencia de un consejo de administración. 

Dentro las sociedades dependientes, existen unas incluidas en el perímetro de consolidación y otras en las que 
Grupo Solarpack participa, pero en las que no ostenta el control.  

1.2. Funcionamiento 

El Grupo Solarpack es una compañía multinacional enfocada en el desarrollo de la energía solar FV. Está 
especializada en promoción, financiación, construcción, gestión de activos, operación y mantenimiento y 
consultoría de plantas solares FV. 

El Grupo Solarpack nació y existe como compañía para: 

• Generar “productos y servicios” atractivos para nuestros clientes (gobiernos, empresas, particulares) en 
el campo de las energías renovables. 

• Con una cultura empresarial atractiva para el talento, que genera un ambiente donde damos lo mejor de 

nosotros mismos, trabajando a gusto. 

• Con unos resultados empresariales y financieros atractivos que reflejan el éxito en la gestión de los 
recursos empleados y que contribuyen a la prosperidad de la sociedad, allá donde actuamos. 

Sus actividades las canaliza a través de tres segmentos operativos, que son los generadores de valor y de flujos 
de efectivo para la compañía: 

• Desarrollo y Construcción (Development and Construction - DEVCON), que desarrolla oportunidades de 
negocio y ejecuta la construcción de plantas solares FV. 

• Servicios (Services – SVCS), que presta servicios de operación y mantenimiento y gestión de activos en 
plantas solares FV. 

• Generación de Energía (Power Generation - POWGEN), donde se agrupan las inversiones en activos de 
generación eléctrica de origen solar FV. 

Solarpack fue fundada en 2005 y desde esa fecha ha mantenido una constante senda de crecimiento orgánico en 

la que la generación de valor ha permitido alumbrar lo que es hoy un grupo multinacional de referencia en el 
sector de la energía solar fotovoltaica. 

El ámbito geográfico operativo del Grupo Solarpack en la actualidad es, fundamentalmente, España y 
Latinoamérica (Chile, Perú, Uruguay y Colombia, principalmente), Estados Unidos de América, República 
Sudafricana, así como la India y Sudeste Asiático. 

Esta dispersión geográfica y crecimiento se ha realizado tomando en consideración una cultura y unos valores 
que estén presentes en el desempeño de cualquier empleado del Grupo Solarpack, allá donde esté. En concreto, 
se trata de los siguientes: 

Calidad: nos obsesiona el trabajo bien hecho. Un trabajo bien hecho la primera vez no consume más 
tiempo que uno mediocre.  

Integridad: honestidad en nuestro trabajo y en la relación con los demás como base de la confianza 

que ofrecemos.  



 

 
 

  

 

Agilidad: sentido de la anticipación, sentido de la urgencia, imprescindible en los tiempos cambiantes 
que vivimos y para el perfil de compañía que somos.  

Mentalidad abierta: apertura de miras, puesta en común del conocimiento, trabajo en equipo, como 
fundamento de una organización fuerte y con confianza en sí misma.   

Esfuerzo y dedicación: imprescindibles en un entorno de alta competitividad.     

Resultados: nuestro buen trabajo confirmado con unos resultados económicos. 

De manera resumida, la actividad de los segmentos operativos es la siguiente: 

• Desarrollo y Construcción (DEVCON): Nuestra división DEVCON se centra principalmente en el desarrollo 
y construcción de plantas de energía solar FV, que convierten la radiación solar directamente en energía 
eléctrica. La fase de desarrollo de un proyecto solar FV comienza con la selección de un terreno adecuado, 
teniendo en cuenta diversos factores, como por ejemplo, la radiación solar del lugar, la proximidad a la 

red eléctrica de transmisión / distribución, el impacto en la comunidad local, las alternativas de venta de 
la energía eléctrica y, dependiendo del tamaño del proyecto, negociaciones con posibles co-inversores. 
Después de obtener las aprobaciones internas necesarias y los permisos y licencias administrativas, 
estructuramos la financiación del proyecto. Una vez que esto se logra, llevamos a cabo nuestras 
actividades de ingeniería, suministro de equipos principales y construcción (EPC) en modalidad llave en 
mano. Una parte de las plantas solares que desarrollamos y construimos las vendemos a terceros 
(modalidad Build & Sell) y otra parte nos las quedamos en nuestros libros para explotación en nuestra 
división de POWGEN (modalidad Build & Own). Asimismo, y de manera oportunista, la división DEVCON 
presta servicios EPC a terceros en proyectos en los que el Grupo no ha tenido intervención alguna en su 
desarrollo. La división DEVCON es la principal generadora de negocio futuro de la compañía, y su motor 
de crecimiento. 

• Servicios (SVCS): Nuestra división SVCS presta (i) servicios técnicos de Operación y Mantenimiento y (ii) 
servicios administrativos y de gestión de activos, a plantas de energía solar FV desarrolladas tanto por 
el Grupo Solarpack como por terceros. Esta división desarrolla una amplia gama de servicios y soluciones 
para maximizar la generación de electricidad y la vida útil de los sistemas solares FV que opera y gestiona. 
Específicamente, prestamos servicios técnicos de monitorización y supervisión, inspecciones, 
mantenimiento preventivo de plantas, reparación y reemplazo de equipos en planta y respuesta a 
incidentes. A 31 de diciembre de 2019, prestamos servicios técnicos de Operación y Mantenimiento en 
20 plantas solares FV (de las cuales trece son propiedad mayoritariamente de terceros) con una 
capacidad instalada total de 377 MW. Nuestros servicios de O & M se monitorean desde nuestro centro 
de control remoto ("ROC") situado en Getxo-Bizkaia, y se ejecutan por nuestros operarios en campo. 
Además, como parte de nuestras actividades de gestión de activos, ofrecemos una amplia gama de 
servicios comerciales, contables, financieros, tributarios y corporativos para plantas de energía solar FV 

en operación, con el objetivo de maximizar el efectivo disponible para su distribución a los accionistas de 
estos activos. Específicamente, el foco principal de nuestros servicios de gestión de activos incluye 
asegurar el cumplimiento del marco regulatorio aplicable, establecer un sistema efectivo de informes y 
control interno, asesorar a los clientes sobre cómo optimizar el desempeño de la planta, refinanciaciones 
de deuda senior y la gestión diaria y optimización de los contratos PPA. A 31 de diciembre de 2019, 
prestamos este tipo de servicios de gestión de activos a 20 plantas FV (de nuestra propiedad o de 
terceros) que representan una capacidad total instalada de 578 MW.  

• Generación de Energía (POWGEN): Cuando nuestra división DEVCON finaliza la construcción una planta 
solar FV y ésta entra en operación, nuestra división POWGEN genera ingresos al vender la electricidad 
producida por nuestras plantas solares FV bajo un contrato PPA específico u otro tipo de modelo de venta. 
La cantidad de ingresos generados depende principalmente del nivel de producción de la planta y del 
precio de venta de la electricidad. Generamos ingresos de compradores solventes, incluyendo una 

combinación de entidades gubernamentales o servicios centrales y estatales, como los sistemas eléctricos 
nacionales de España y Chile y la República del Perú, así como empresas estatales de distribución de 
energía india, empresas de distribución de energía de Chile y compañías privadas como Collahuasi y  
Codelco (empresas mineras chilenas). Por lo general, establecemos acuerdos de venta de electricidad a 
largo plazo con estos compradores de energía que pagan un precio fijo, en ciertos casos sujetos a ajustes 
por inflación, por la electricidad generada por nuestras plantas de energía solar FV. A 31 de diciembre 
de 2019, tenemos participaciones en el capital de 14 proyectos de energía solar FV con una capacidad 
instalada total de 417 MW (de los cuales 345 MW son atribuibles a nuestras participaciones proporcionales 
en dichos proyectos). A fecha de este informe, estos números se han visto incrementados en 123 MW 
hasta los 540 MW y 468 MW respectivamente, debido al inicio de operación del proyecto Granja en Chile. 
Estos proyectos se estructuran con sociedades vehículo de proyecto (SPV) en las que se ubican los activos 



 

 
 

  

 

y pasivos de cada proyecto de manera aislada. De esa manera es posible captar Deuda Project Finance, 
que no requiere de más garantías que las del propio proyecto. 

Nuestra estrategia se fundamenta en dos principios básicos que son crecimiento rentable y control del riesgo. 
Éstos a su vez los implementamos a través de cinco palancas que son: 

• Integración Vertical 
• Selección de mercados y divisas 
• Foco vs. dispersión 
• Procesos rigurosos de decisión de inversión 

• Rotación de activos 

Nuestras ventajas competitivas se resumen en estos cinco pilares: 

• Plataforma de ejecución de proyectos integrada verticalmente y con presencia en mercados solares FV 
de con mucho atractivo y crecimiento 

• Historial sólido en la ejecución de proyectos solares FV de calidad 
• Atractiva cartera de proyectos en desarrollo que proporcionan buena visibilidad de ingresos y resultados 

a futuro 
• Implantación geográfica diversificada en 10 mercados internacionales, que permite amortiguar los 

efectos de una posible caída de un mercado específico 
• Equipo de gestión veterano en la industria, con un enfoque de largo plazo en la generación sostenible de 

valor 

1.3. Modelo de negocio 

Históricamente, el Grupo Solarpack ha desarrollado un modelo de negocio de integración vertical con alta rotación 
de activos. Esta rotación ha venido motivada por una cantidad limitada de recursos financieros suficientes para 
el mantenimiento de las inversiones en plantas solares FV en el largo plazo. Por ello, el Grupo ha procedido a 
desinvertir paquetes mayoritarios de participaciones en plantas solares FV en operación con los que financiar la 
construcción y puesta en operación de las siguientes, lo que denominamos modalidad Build & Sell. 

Durante el año 2018, el grupo ha implementado un cambio de estrategia, que consiste en mantener en el medio-
largo plazo una parte mayoritaria de los activos que desarrolla, construye y pone en operación, lo que 
denominamos modalidad Build & Own. Fruto de esta nueva estrategia, el Grupo ha llevado a cabo una ampliación 
de capital a través de una oferta de suscripción de acciones que culminó el 5 de diciembre de 2018, día a partir 
del cual las acciones de Solarpack cotizan en el mercado continuo de las Bolsas de Valores Españolas. Esta 
inyección de capital por 110 MM EUR permitirá un crecimiento y recurrencia de ingresos y resultados de 
explotación del Grupo. 

Sobre los proyectos que el Grupo mantiene en cartera de desarrollo y que persigue poner en operación en corto 
plazo, aproximadamente un tercio de los mismos serán construidos en modalidad Build&Own. 

Asimismo, el Grupo está construcciones en modalidad EPC para terceros, en aquellas oportunidades que permitan 
al Grupo la creación de sinergias con su desarrollo de proyectos en modalidad Build&Own y Build&Sell. 

A continuación, se muestra la evolución y resultados de los negocios individual de la Sociedad. 

2. Evolución y resultados de los negocios 

2.1. Indicadores fundamentales de carácter financiero y no financiero 

Ingresos de Explotación 

Durante el año 2019, los ingresos de explotación fueron 87.851 miles de euros, un 1408% más que los 5.826 
miles de euros de 2018. Este incremento fue debido fundamentalmente a un mayor importe neto de la cifra de 
negocios.  

Importe neto de la cifra de negocios 



 

 
 

  

 

El importe neto de la cifra de negocio aumentó en 82.094 miles de euros, hasta los 87.767 miles de euros durante 
2019, comparado con los 5.673 miles de euros de 2018, principalmente debido a unas ventas de plantas solares 
registradas en 2019 que no se dieron en 2018 y a un incremento de los dividendos recibidos por participaciones 
en empresas del grupo y asociadas de 12.458 miles de euros hasta los 13.108 miles de euros en 2019 comparado 
con los 650 miles de euros en 2018.  

Otros ingresos de explotación 

Este capítulo decreció en 45 miles de euros, o 44%, hasta 58 miles de euros durante 2019, en comparación con 
103 miles de euros de 2018.  

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y trabajos realizados por la 
empresa para su activo 

No ha habido variación en este punto entre 2018 y 2019, siendo 0 miles de euros el importe de este capítulo en 
ambos ejercicios. 

Gastos de Explotación 

Los gastos de explotación aumentaron en 64.540 miles de euros, o 1284%, hasta 69.568 miles de euros durante 
2019, desde 5.028 miles de euros durante 2018. Este descenso fue principalmente debido a unos mayores gastos 
por aprovisionamientos en 2019. 

Aprovisionamientos 

Los aprovisionamientos aumentaron en 56.773 miles de euros, pasando de los 631 miles de euros de ingreso en 
2018 a 56.142 miles de euros de ingreso en 2019.  

Gastos de personal 

Los gastos de personal aumentaron en 3.345 miles de euros, o 109%, hasta 6.426 miles de euros durante 2019 
desde 3.081 miles de euros durante 2018. Esto fue debido fundamentalmente a que en 2019 se produjo una 
fuerte actividad derivada de la construcción de proyectos en España. 

Amortización del inmovilizado 

La amortización del inmovilizado se incrementó en 31 miles de euros, hasta 92 miles de euros durante 2019 
desde 61 miles de euros durante 2018.  

Otros gastos de explotación y Otros resultados 

Los otros gastos de explotación y otros resultados aumentaron en 4.392 miles de euros, hasta 6.908 miles de 
euros durante 2019 desde 2.516 miles de euros durante 2018.  

Ingresos y gastos financieros 

Durante 2019, el resultado financiero neto fue negativo por 2.803 miles de euros, un descenso de 1.412 miles 
de euros desde un resultado financiero neto negativo de 1.391 miles de euros durante 2018. Este descenso del 

resultado financiero neto se ha debido fundamentalmente a un deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros superior en 2019 por 2.939 miles de euros, que fue parcialmente compensado por un 
ingreso por diferencias de tipo de cambio de 1.348 miles de euros en 2019, frente al gasto por diferencia de tipo 
de cambio de 313 miles de euros registrado en 2018. 

Impuesto sobre Beneficios 

Durante los doce meses de 2019 Solarpack ha reconocido un impuesto sobre beneficios de 397 miles de euros, 
105 miles de euros más que los 292 miles de euros de impuesto sobre beneficios reconocidos durante 2018. 

Resultado del ejercicio 

Como consecuencia de todo lo anterior, el resultado del ejercicio aumenta hasta 15.820 miles de euros durante 
2019, desde los 403 miles de euros negativos alcanzados durante 2018. 



 

 
 

  

 

Inversiones/Desinversiones 

A 31 de diciembre de 2019, las inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ascendía a 137.468 
miles de euros, 74.619 miles de euros más que a 31 de diciembre de 2018. Los motivos principales de este 
incremento son las aportaciones realizadas a sociedades del grupo con motivo de la construcción de proyectos 
Build&Own y a las inversiones financieras derivadas de la compra indirecta de los proyectos de Tacna y 
Panamericana en Perú, tal y como se recoge en la nota 8.2 de la memoria. 

 

2.2. Cuestiones relativas al medioambiente y al personal 

En el Grupo Solarpack, como en muchas actividades industriales y de tecnología avanzada, los asuntos 
relacionados con el medioambiente y su personal son claves para su éxito y desarrollo futuros. 

Ambos elementos, el personal y el medioambiente, están bien identificados en nuestra misión como organización 
empresarial (destacado en negrita): 

• Generar “productos y servicios” atractivos para nuestros clientes (gobiernos, empresas, particulares) en 
el campo de las energías renovables. 

• Con una cultura empresarial atractiva para el talento, que genera un ambiente donde damos lo 
mejor de nosotros mismos, trabajando a gusto. 

• Con unos resultados empresariales y financieros atractivos que reflejan el éxito en la gestión de los 
recursos empleados y que contribuyen a la prosperidad de la sociedad, allá donde actuamos. 

Estos compromisos se han plasmado recientemente de manera pública, ya que en diciembre 2017 el Consejo de 
Administración de Solarpack aprobó (i) una Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud, así como (ii) 

una Política de Responsabilidad Social Corporativa. 

Ambas políticas están publicadas en nuestra página web (www.solarpack.es) para que sean accesibles a cualquier 
persona o ente que se relacione de alguna manera con nosotros, o sobre quien nuestra actividad tenga influencia. 

La información incluida en el presente apartado incluye asimismo la información necesaria para comprender la 
evolución, los resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones 
medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha 
contra la corrupción y el soborno; todo ello de conformidad con los principios establecidos en Real Decreto-ley 
18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. 

En dicho sentido, los pilares básicos de nuestra Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud son los 
siguientes: 

1. Calidad. Priorizar la Calidad, entendida como el cumplimiento de los requisitos del Cliente y la 
satisfacción del trabajo bien hecho, siendo capaces de captar sus necesidades y expectativas y 
anticipándonos a los posibles cambios, obrando en todo momento con profesionalidad, ética y 
transparencia.  

2. Sistemas de Gestión. Establecer sistemas de gestión basados en la mejora continua y el 
establecimiento de objetivos adecuados, para optimizar el desempeño.  

3. Mitigar Riesgos. Identificar, evaluar, priorizar y mitigar los riesgos de Seguridad y Salud asociados a 
las actividades desarrolladas y a los lugares de trabajo donde se realicen, con finalidad preventiva.  

4. Seguridad y Salud. Priorizar y dar una alta visibilidad a las prácticas de Seguridad y Salud en 
SOLARPACK, informando adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos a los que puedan verse 
sometidos.  

http://www.solarpack.es/


 

 
 

  

 

5. Medio Ambiente. Prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente, con la identificación y 
minimización del impacto ambiental derivado de nuestras actividades, con un uso sostenible de los 
recursos y de las mejores tecnologías y prácticas disponibles.  

6. Cumplimiento. Garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable, los requisitos del cliente y otros 
requisitos mínimos que la empresa suscriba en todos y cada uno de los países donde SOLARPACK 
desarrolle su actividad.  

7. Empleados implicados. Lograr la implicación activa y responsable de todos los empleados de 
SOLARPACK, potenciando el desarrollo personal, el trabajo en equipo y la formación adecuada que facilite 

su desempeño y la participación en la mejora continua de la gestión de la empresa.  

8. Contratistas implicados. Integrar a nuestros contratistas en el compromiso de la calidad, el medio 
ambiente y de seguridad y salud, dentro del proceso de ejecución de los proyectos.  

9. Compromiso. Hacer seguimiento específico de esta Política a través de la Comisión de Auditoría del 
Consejo de Administración de SOLARPACK.  

 

Los pilares básicos de nuestra Política de Responsabilidad Social Corporativa son los siguientes: 

1. Cumplimiento. Cumplir la legalidad vigente en los países en los que operamos, adoptando, de forma 
complementaria, normas y directrices internacionales allí́ donde no exista un desarrollo legal adecuado. 
Ningún empleado colaborará conscientemente con terceros en la violación de ninguna ley, ni participará 
en ninguna actuación que comprometa el respeto al principio de legalidad.  

2. Derechos Humanos. Respetar la Declaración de Derechos Humanos y, en especial, aquellos cuya 

conculcación degrada al colectivo de trabajadores, rechazando el trabajo infantil y el forzoso u obligado.  

3. Marco Laboral Favorable. Desarrollar un marco favorable de relaciones laborales basado en la igualdad 
de oportunidades, la no discriminación y el respeto a la diversidad, promoviendo un entorno de trabajo 
seguro y saludable y facilitando la comunicación entre el equipo humano de SOLARPACK.  

4. Integridad. Reafirmar la Integridad como una uno de los principales principios de la cultura empresarial 
de SOLARPACK.  

5. Ética. Actuar con un comportamiento ético en todas nuestra relaciones, internas y externas. Evitar los 
conflictos de interés, tratándolos apropiadamente cuando ocurren.  

6. Desarrollo. Contribuir al desarrollo de los entornos sociales en los que operamos, respetando las señas 
de identidad de las comunidades locales y manteniendo un diálogo permanente con todos los grupos de 
interés, incorporando sus expectativas a los proyectos.  

7. Obra Social. Enfocar nuestra Obra Social en atender necesidades y en fomentar nuestros valores en los 

entornos donde estén nuestros centros de trabajo, instalaciones y oficinas.  

8. Participación. Hacer partícipes a los colaboradores de todas las prácticas derivadas de estos valores y 
compromisos, comunicando, instruyendo y exigiendo su cumplimiento en todas las actividades 
desarrolladas en SOLARPACK.  

2.2.1. Medioambiente 

El impacto de índole medioambiental del Grupo Solarpack es reducido ya que su actividad se desarrolla en el 
ámbito de proyectos de energía solar FV. Como es ampliamente conocido, esta tecnología permite la generación 
de importantes volúmenes de energía eléctrica utilizando un recurso renovable y libre de emisiones perjudiciales 
para el medio ambiente. Por tanto, nuestra actividad se encuentra en la primera fila de la lucha contra el cambio 
climático, a través de la inversión de la matriz energética de los países hacia fuentes no contaminantes. 

No obstante, en el momento de planificar y construir un nuevo proyecto de generación solar FV, las 

consideraciones medioambientales son de gran importancia y están presentes en la toma de decisiones de manera 



 

 
 

  

 

continuada. Solarpack debe superar estrictos controles medioambientales por parte de las autoridades públicas 
con carácter previo al inicio de la construcción de cualquier proyecto solar FV. 

De manera voluntaria, la compañía aplica en los proyectos ubicados en países en desarrollo la metodología 
denominada “IFC Performance Standards” como herramienta de control y monitoreo de riesgos medioambientales 
y sociales en la construcción de nuevas plantas de generación solar FV. Esta herramienta es universalmente 
conocida en la industria de financiación de proyectos y suple las carencias regulatorias que muchos países en 
desarrollo tienen para asegurar en todos los casos un correcto manejo ambiental y social de los proyectos. 

Las capacidades y experiencia de Solarpack en este ámbito vienen avaladas por financiamientos de proyecto que 

se han ejecutado de la mano de rigurosas instituciones multilaterales como el IADB, la CAF, Proparco y KfW. 

2.2.2. Personal 

El Grupo Solarpack cuenta con un positivo ambiente de trabajo y puede decirse que la gran mayoría de sus 
empleados trabajan con altos índices de motivación. La Nota 19.4 de los Estados Financieros Individuales detallan 
cómo se estructuran los gastos de personal, y la distribución de este mismo personal. 

A 31 de diciembre de 2019, la Sociedad contaba con 49 empleados. La mayoría de nuestro personal se dedica a 
las áreas de servicios y administrativas, en concreto un 47%, que comprenden actividades de contabilidad, 
administración y servicios generales.  

Esto ha supuesto un crecimiento del 2,5% sobre el saldo medio del número de personas empleadas durante el 
ejercicio 2018. El coste promedio por empleado durante 2019 ha sido de 156.728 euros, incluyendo tanto los 
conceptos salariales como los gastos de seguridad social. 

El Grupo Solarpack se esfuerza en mantener cohesionado un grupo de empleados disperso en diez países 

diferentes, para lo cual se desarrollan varias actividades: 

• Existencia de un manual de empleado unificado, para que todos los empleados de la compañía tengan 
los mismos valores y cultura de empresa, así como similares reglas de funcionamiento, respetando 
siempre la normativa laboral de cada país. 

• Una plataforma corporativa de comunicaciones que permite interconectar fácilmente desde cualquier 
dispositivo conectado a Internet, con cualquier empleado de la compañía en su puesto de trabajo, y 
poder realizar videoconferencias y audioconferencias de manera sencilla y económica 

• Reuniones de compañía periódicas en las que una gran mayoría de empleados tienen la posibilidad de 
conocerse personalmente, intercambiar experiencias y estar alineados a nivel de objetivos empresariales 

El manual del empleado contiene un Código de Integridad y Conducta que es asumido por cada uno de ellos 
cuando se incorporan al Grupo Solarpack. Este código plantea cuatro sencillas preguntas para poder valorar si 
una conducta es íntegra o no. Asimismo, se dispone de un buzón de correo electrónico específico para poder 

denunciar o poner en conocimiento de manera anónima aquellos comportamientos dentro de la compañía que se 
consideren no íntegros.  

La prevención de riesgos laborales es un aspecto muy relevante en las actividades de construcción y de operación 
y mantenimiento. Por ello, en el desarrollo de estas actividades, la compañía mantiene una alta actividad en la 
formación y sensibilización de los empleados, que son responsables de su propia seguridad, así como de la de 
otras empresas subcontratistas que desarrollan su trabajo en las instalaciones propiedad del Grupo Solarpack. El 
control de accesos, las charlas de inducción y el adecuado aprovisionamiento de equipos de protección forma 
parte del día a día de nuestra actividad. 

El Consejo de Administración de Solarpack realiza un monitoreo y una revisión trimestral de todos los incidentes 
y accidentes en materia de Seguridad y Salud de la compañía. Tanto durante el ejercicio 2017 como durante el 
ejercicio 2018 no ha habido ningún accidente o incidente tipificado como fatal o grave, significando grave que el 

empleado ha debido causar baja como consecuencia del mismo. 

3. Liquidez, recursos del capital. 

3.1. Liquidez 



 

 
 

  

 

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo y la disponibilidad de 
financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito. En este sentido, la estrategia del Grupo 
Solarpack es la de mantener, a través de su departamento financiero, la flexibilidad necesaria en la financiación 
mediante la disponibilidad de líneas de crédito. 

La Nota 11 de los Estados Financieros Individuales muestra el efectivo y equivalente al efectivo Solarpack a 31 
de diciembre 2019, y de forma comparada con el 31 de diciembre de 2018. Este saldo se sitúa en un importe de 
2.149 miles de euros, habiendo disminuido en 79.831 miles de euros desde final de 2018, siendo el motivo 
principal de esta disminución las inversiones realizadas durante 2019, tal y como se describe en el epígrafe de 

inversiones.  

Así, los administradores opinan que los niveles de efectivo y equivalente al efectivo son suficientes para sus 
necesidades operativas y para su ambicioso plan de inversiones descrito en el epígrafe 6 del presente informe.  

Respecto al Endeudamiento, la Nota 13 de los Estados Financieros Inidividuales muestra la situación del mismo 
a 31 de diciembre 2019, y de forma comparada con el 31 de diciembre de 2018. El aumento de 6.690 miles de 
euros en el nivel de endeudamiento a 31 de diciembre de 2019 respecto del nivel de endeudamiento a 31 de 
diciembre de 2018, se debe fundamentalmente al incremento de deudas con entidades de crédito fruto de las 
construcciones llevadas a cabo durante 2019, que se vio parcialmente compensado por un menor pasivo 
financiero no corriente con ACE Renewable Holding USD, S.A..  

Igualmente, el incremento se ha debido a un aumento del capítulo de “otros pasivos financieros” clasificado a 
corto plazo, motivado por la deuda con Axa Clean Energy Fund I.. 

Con todo ello, los administradores opinan que no existe un riesgo de liquidez relevante. 

3.2. Recursos de capital 

Los objetivos del Grupo en relación con la gestión del capital son salvaguardar la capacidad del mismo para 
continuar como empresa en funcionamiento, procurar un rendimiento a sus accionistas  y mantener una 
estructura óptima de capital reduciendo el coste del mismo. 

El Patrimonio neto de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 ascendía a 161.380 miles de euros. Esto supone un 
aumento de 17.222 miles de euros respecto de los 144.158 miles de euros a 31 de diciembre de 2018. El 
incremento se ha debido fundamentalmente al resultado del ejercicio 2019. 

Este nivel de patrimonio neto, mirado en conjunto con la liquidez y el endeudamiento, muestra que la Sociedad 
se encuentra en óptimas condiciones para ejecutar su ambicioso plan de inversiones referido en el epígrafe 6 del 
presente informe. 

3.3. Análisis de obligaciones contractuales y operaciones fuera de balance 

Sobre este punto, cabe destacar que no existen compromisos de inversiones a 31 de diciembre de 2019, aunque 

hay que considerar a estos efectos la información contenida en el epígrafe 6 del presente Informe, en lo que 
respecta a la inversión en nuevas sociedades dependientes para la implementación de plantas de generación 
solar FV que el Grupo pretende construir en 2020. 

En cuanto a obligaciones contractuales de arrendamiento, la Sociedad únicamente mantenía, a 31 de diciembre 
de 2019 y 2018, contratos de arrendamiento operativo. 

En cuanto a operaciones fuera de balance, la gran mayoría corresponden a avales y seguros de caución vinculados 
con las distintas actividades de las divisiones del Grupo Solarpack. La Nota 23.5 de los Estados Financieros 
Consolidados muestra información sobre el importe de estas obligaciones. La división que mayor número de 
avales requiere para su actividad es la de DEVCON. En este sentido, es habitual la necesidad de aportar avales o 
seguros de caución en las licitaciones de suministro de energía eléctrica para poder obtener nuevos contratos 
PPA o solicitar puntos de acceso a la red. Igualmente, la actividad de construcción requiere de avales que 

prestamos en calidad de constructor llave en mano, como garantía de las obligaciones a las que nos 
comprometemos en el marco de contratos EPC. A 31 de diciembre de 2019, los avales o seguros de caución en 
concepto de garantía por obras o servicios prestados a clientes y avales comerciales ascendían a un importe 



 

 
 

  

 

aproximado de 31.595 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 (28.222 miles de euros a 31 de diciembre de 
2018). 

4. Principales riesgos e incertidumbres. 

4.1. Riesgos operativos 

4.1.1. Riesgo regulatorio 

La actividad de generación eléctrica está regulada en todas las jurisdicciones en las que Grupo Solarpack opera. 
Por ello, la regulación puede tener un impacto directo sobre los resultados de la compañía. En la Nota 1.2 de los 
Estados Financieros Consolidados se realiza un repaso al marco regulatorio más relevante que afecta a la 

compañía. 

El riesgo regulatorio se puede manifestar de las siguientes maneras: 

• En la división POWGEN 
o Puede impactar los ingresos por generación de energía en aquellos activos de generación 

eléctrica que tienen un precio de venta regulado y reducir así los dividendos percibidos desde 
estas sociedades participadas directa o indirectamente. Es el caso de los activos de generación 
en Chile (PMGDs) y los activos construidos entre 2007 y 2011 en España. Variaciones 
desfavorables en las regulaciones de ambos mercados podrían afectar al precio medio de venta 
en estos activos. 

o Nuevos requisitos técnicos o nuevos impuestos a la actividad de generación, podrían generar 
un incremento de costes de explotación a cualquier activo que se vea desfavorecido por cambios 
regulatorios de este estilo. 

• En la división DEVCON 
o Si la regulación hace más oneroso el proceso de obtención de permisos y licencias de un 

proyecto, imponiendo por ejemplo mayores inversiones en las obras de interconexión eléctrica, 
los márgenes de nuestra división DEVCON podrían verse alterados. 

o Además, todo cambio regulatorio que haga menos interesante en el mercado la generación solar 
FV podría resultar en menores posibilidades de crecimiento de la industria y un menor volumen 
de negocio futuro en nuestra división DEVCON. 

• En la división SVCS no se estima que haya riesgos regulatorios significativos. 

4.1.2. Riesgo operacional 

El riesgo operacional en las actividades de Grupo Solarpack existe en la medida en la que la compañía realiza una 
actividad industrial de generación de energía eléctrica en su división POWGEN, y de construcción cuando se 
culmina el proceso de desarrollo de un proyecto en su división DEVCON. 

El riesgo operacional se concreta en la imposibilidad de generar electricidad, o de culminar la obra de una planta 
solar FV. Con el objeto de minimizar estos riesgos, el Grupo Solarpack toma las siguientes medidas: 

• Aseguramiento: la gran mayoría de los riesgos operacionales mencionados son susceptibles de ser 
asegurados. De esa manera, tanto durante la operación como durante la construcción de las plantas 
solares FV, la compañía desarrolla un programa de seguros completo con aseguradoras de reconocida 
solvencia para cubrir de manera adecuada estos riesgos. 

• Procesos de calidad: la compañía desarrolla procesos de operación y mantenimiento adecuados para 
que aquellos eventos no asegurables de interrupción en la generación eléctrica sean mínimos. Asimismo, 
la compañía cuenta con unos criterios de recambios en planta orientados a una rápida resolución de 
paradas de producción. 

4.1.3. Concentración de clientes 



 

 
 

  

 

El Grupo Solarpack opera en su división POWGEN con contratos PPA de venta de energía eléctrica o con esquemas 
regulatorios que en un número elevado de casos cuentan con un cliente principal como comprador de la energía, 
llegando esta cifra hasta el 100% cuando se trata de contratos PPA con un solo cliente. En lo relativo a su división 
de DEVCON, cuando la compañía desarrolla proyectos “Build&Sell”, se producen concentraciones de clientes 
elevadas por el volumen de los contratos EPC que se firman. La división de SVCS es generalmente la que menos 
facturación genera, tiene una mayor dispersión de clientes que las otras dos divisiones y es asimismo más estable 
periodo tras periodo, por lo que no es relevante a la hora de analizar la concentración de clientes del Grupo 
Solarpack. Para más detalle, se puede revisar el Informe de Gestión Consolidado. Esta concentración de clientes 

puede afectar de manera directa o indirecta a la Sociedad. 

4.2. Riesgos financieros 

4.2.1. Riesgo de mercado 

4.2.1.1. Riesgo de tipo de interés 

La totalidad de la deuda con entidades de crédito de la Sociedad (correspondiente a las líneas de crédito) 
esta referenciada a tipo variable. Sin embargo, dado el fin de las mismas, ligado a construcciones de 
proyectos,, no se considera un riesgo relevante para la Sociedad. 
 

4.2.1.2.   Riesgo de tipo de cambio. 
 

A 31 de diciembre de 2019, el Grupo Solarpack no tiene contratado ningún instrumento de cobertura de tipo de 
cambio.  Respecto a la cobertura de tipo de cambio rupia india-euro para cubrir el riesgo de tipo de cambio del 

capital propio invertido en las plantas solares ubicadas en Telangana, India, y que tienen sus contratos de venta 
de energía de largo plazo denominados en rupias indias, Grupo Solarpack está evaluando su contratación a la 
espera de que la liquidez en los mercados de futuros euro-rupias indias se normalice.  

4.2.1.3. Riesgo de precio de los instrumentos financieros 

La exposición de la compañía al riesgo de precio de títulos de capital es tendente a nula debido a que no se 
dispone de inversiones mantenidas por Solarpack y clasificadas en el balance consolidado como disponibles para 
la venta o a valor razonable con influencia en resultados. 

4.2.2. Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito que surge de efectivo y equivalentes al efectivo y depósitos con bancos e instituciones 
financieras se considera insignificante por la calidad crediticia de los bancos con los que opera la Sociedad, o los 
títulos de equivalente de efectivo en los que existe inversión.  

Por lo que respecta al riesgo de crédito referido a las cuentas a cobrar, no se considera que exista un riesgo 

elevado de crédito por tratarse fundamentalmente de empresas del Grupo y asociadas. 

Los principales riesgos de crédito se sitúan en las actividades de Operación y Mantenimiento y Gestión de activos 
en España, ya que los clientes de esas actividades son sociedades afectadas por la reducción de la retribución a 
generadores solares. No obstante, todos estos clientes tienen un flujo de caja estable y en sus contratos de deuda 
senior sin recurso a largo plazo se estipula que el pago de los gastos operativos es prioritario al pago de la deuda, 
precisamente para mantener los activos operando y generando caja. 

4.2.3. Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez ha sido tratado ampliamente en el epígrafe 3.1 Liquidez.  



 

 
 

  

 

 

5. Circunstancias importantes ocurridas tras el cierre del ejercicio 

Tras el cierre del ejercicio, se han producido cambios en el Consejo de Administración: El 15 de enero de 2020, 
El Grupo Solarpack anunció la decisión de nombrar a D. Ignacio Artázcoz Barrena como nuevo presidente 
ejecutivo de la compañía, nombramiento que tendrá efecto a la finalización de la JGA 2020. Desde su 
incorporación el 15 de febrero de 2020, D. Ignacio Artázcoz Barrena comparte tareas ejecutivas con el cofundador 
y consejero delegado D. Pablo Burgos Galíndez. D. José Galíndez Zubiría, cofundador y presidente de la Compañía 
desde 2005, continuará vinculado a Solarpack como vicepresidente del consejo y presidente la nueva comisión 

de estrategia e inversiones. 

Igualmente, el 15 de enero de 2020, el consejo de administración decidió nombrar a Dña. Begoña Beltrán de 
Heredia presidenta de la comisión de auditoría, quien además continúa como miembro de la comisión de 
nombramientos y retribuciones. Por otro lado, se decidió nombrar a Dña. Gina Domanig presidenta de la comisión 
de nombramientos y retribuciones, nuevo miembro de la comisión de auditoría y miembro de la nueva comisión 
de estrategia e inversiones. 

Además, el Consejo de Administración decidió proponer a la JGA 2020 el aumento del número de consejeros a 
ocho, el nombramiento de un nuevo consejero independiente y la elección de un consejero coordinador entre los 
independientes. 

6. Información sobre la evolución previsible de la entidad 

Tras el proceso de ampliación de capital que tuvo lugar en diciembre de 2018 con la salida a bolsa de la compañía, 
el Grupo Solarpack ha centrado sus esfuerzos en 2019 en ejecutar los proyectos que tenía clasificados como 

Backlog, o cartera contratada al comienzo del ejercicio. 

Así, la compañía ha puesto en operación en 2019 un total de 186 MW en España, Chile y la India, 165 de los 
cuales son en modalidad Build&Own. Estos proyectos corresponden a Tricahue, Bellavista, KA2 (53 MW), 
Monclova y Grullas. 

Además, se encontraba a 31 de diciembre de 2019 construyendo 301 MW, 123 MW de los cuales corresponden 
al proyecto Build&Own Granja, que se encuentra ultimando sus pruebas de interconexión a fecha de este informe. 
El resto de proyectos en construcción que suman 178 MW entrarán en operación a lo largo de 2020. 

La culminación de este portafolio está suponiendo una transformación importante de la compañía, por volumen 
de actividad y por crecer su volumen de generación de energía. 

La compañía sigue enfocada en el crecimiento del portafolio de proyectos, y fruto de ello ha logrado culminar 
durante 2019 un volumen de contratos de proyectos en modalidad Build&Own y Build&Sell que ofrecen una muy 
buena visibilidad de consecución de negocio durante los próximos 18 meses. En concreto, la compañía ha 

generado durante 2019 215 MW de nuevo Backlog o cartera contratada, con la firma de dos contratos de 
construcción llave en mano (en adelante “EPC”) para terceros en España que suman 99 MW y la adjudicación de 
un contrato de venta de energía a largo plazo (en adelante “PPA”) para un proyecto en desarrollo de 116 MW en 
Malasia. Dos de estos proyectos se encuentran ya en construcción en España. 

Los objetivos de la compañía durante el periodo enero 2020 a diciembre 2020 pasan por los siguientes hitos: 

• Mejora continua en la operación de (i) los activos en explotación de POWGEN y (ii) los contratos 
existentes de SVCS. 

• Liberar recursos financieros a través de la refinanciación de préstamos a largo plazo en aquellos 
proyectos que tengan capacidad de atraer cantidades adicionales deuda en modalidad de 
financiación de proyecto, sin recurso a la matriz del Grupo Solarpack. 

• Culminar la construcción de: 

o Dos plantas solares FV situadas en España por un total de 100 MW de potencia instalada en 
modalidad Build&Sell, para las que ya ha suscrito contratos EPC y de compraventa de 
participaciones con un tercero y que se encuentran ya en construcción. 

o Una planta solar FV situada en Chile con un total de 123 MW de potencia instalada en 
modalidad Build&Own. Esta planta solar FV se beneficiará de los contratos PPA que el Grupo 



 

 
 

  

 

Solarpack tiene firmados con las compañías eléctricas distribuidoras reguladas de Chile, tras 
la adjudicación en la subasta de energía renovable convocada por el Gobierno de Chile en 
2016 y en la que Solarpack se adjudicó derechos para la venta de una energía anual de 
hasta 280 GWh durante un periodo de 20 años a iniciar el 1 de enero de 2021. 

o Dos plantas solares FV en España por un total de 99 MW de potencia instalada en modalidad 
EPC para terceros. 

o Dos plantas solares FV situadas en Chile con un total de 21 MW de potencia instalada en 
modalidad Build&Sell, para las que ya ha suscrito contratos EPC y de compraventa de 

participaciones con un tercero. Estos contratos están sujetos a la condición suspensiva de 
completar la obtención de permisos y autorizaciones que permitan el inicio de la 
construcción. 

• Avanzar sustancialmente la construcción de:  
▪ Un total de 120 MW de nuevos proyectos.  

• Continuar con el ritmo de generación de Backlog de cara a asegurar la actividad de la división 
DEVCON en 2021 y posteriores. 

• Reforzar los procesos de la compañía en los ámbitos de Seguridad y Salud, Medioambientales, 
Sociales y de Gobierno Corporativo. 

 

La culminación de estos objetivos posibilitará para el Grupo y la Sociedad: 

• un importante volumen de caja generada por la producción de energía de POWGEN. 

• un importante volumen de caja generada por las actividades de DEVCON, tanto en proyectos Build&Sell 
como en proyectos Build&Own. 

• Un importante volumen de caja liberada por los procesos de refinanciación de deuda a largo plazo. 
• una elevada inversión para aportar los fondos propios requeridos por las SPV de la nueva instalación 

Build&Own de Malasia. 

Este Informe de Gestión de Solarpack contiene determinada información prospectiva que refleja los planes, 
previsiones, o estimaciones de los administradores de la compañía, los cuales se basan en asunciones que son 
consideradas razonables por éstos. Sin embargo, el usuario de este informe ha de tener presente que la 
información prospectiva no ha de considerarse como una garantía del desempeño futuro de la entidad, en el 
sentido de que tales planes, previsiones o estimaciones se encuentran sometidos a numerosos riesgos e 
incertidumbres que implican que el desempeño futuro de la entidad no tiene por qué coincidir con el inicialmente 
previsto. Tales riesgos e incertidumbres se encuentran descritos a lo largo del informe de gestión, principal y 

aunque no exclusivamente, en el apartado en el que se habla de los principales riesgos e incertidumbres a los 
que se enfrenta la entidad. 

7. Actividades de I+D+I 

El Grupo Solarpack siempre ha dado relevancia al conocimiento de las nuevas tecnologías en generación solar 
FV, o aquellas que la complementen. Nuestra actividad no es de fabricación, pero sí de integración de sistemas. 
En ese sentido, la compañía persigue el conocimiento de aquellas tecnologías novedosas que puedan dotar de 
competitividad a sus futuros proyectos, como garantía del crecimiento futuro del Grupo. 

Durante el ejercicio 2019, la compañía ha centrado sus esfuerzos en las siguientes líneas de I+D+i. 

• Operación y Mantenimiento: 
o Desarrollo de un enlace de radio IP en la planta Granja Solar en Chile: las plantas solares FV de 

Solarpack se encuentran a menudo en ubicaciones remotas. Esto supone muchas veces un reto 

para las comunicaciones de la planta con el exterior y también dentro de la planta. La planta de 
Granja, situada en medio del desierto de Atacama está lejos de las señales de telefonía móvil. 
Por ello, a pesar de contar con un enlace de internet, la comunicación desde el centro de control 
de Solarpack (en adelante el “ROC”) con los operarios se hacía imposible por telefonía móvil 
cuándo estos se encontraban en campo. Así, el equipo de operación y mantenimiento de 
Solarpack ha ideado e implementado un sistema de radio-IP que permite hablar por radio-IP 
desde cualquier lugar dentro de las más de 400 ha de superficie de la planta con el ROC. Esto 
permite reaccionar frente a posibles incidencias de manera mucho más rápida y ágil en una 
planta con una extensión considerable. 

o Automatización de limpieza de módulos: la unidad de negocio de SVCS ha adoptado en algunas 
de sus plantas solares FV un sistema automático de limpieza de módulos, que permite hibridar 



 

 
 

  

 

la limpieza en seco y con agua. El sistema se está testando y prevé aportar eficiencias 
importantes en esta actividad relevante para maximizar la producción de las plantas. 

o Planta de Osmosis: la pureza del agua para la limpieza de plantas es muy fundamental. Debido 
a la ubicación remota de algunas de las plantas de Solarpack, en ocasiones es difícil encontrar 
proveedores capaces de entregar agua con los estándares exigidos por los equipos de operación 
y mantenimiento de Solarpack. Así, en Chile se ha optado por instalar una planta de osmosis 
para lo cual se ha iniciado ya el proceso de adquisición de equipos. 

• Comité de almacenamiento, o storage. Los sistemas de almacenamiento eléctrico con baterías son una 

novedad que puede traer importantes cambios en cómo se diseñan las plantas solares FV del futuro a 
escala industrial. Mensualmente este comité se reúne para analizar las novedades del mercado de 
baterías, evaluar modelos de negocio en el ámbito del uso de sistemas de baterías y proponer inversiones 
de I+D+i como la indicada en el punto anterior.  

• DEVCON: 
o En 2019 se ha completado la instalación piloto ubicada en la planta solar FV Pozo Almonte Solar 

1 en Chile (ya en operación). La instalación, que cuenta con tecnologías de módulos solar FV, 
como son los PERC o los bifaciales se encuentra ya plenamente operativa. 

o Se continúa trabajando en la tramitación de permisos y licencias de dos proyectos, a escala 
industrial, para la integración de sistemas de baterías con generación solar FV, con el objeto de:  

▪ Ejecutar uno de ellos como instalación piloto, con un total de 3 MW de potencia instalada. 
▪ Preparar el segundo para ofertar contratos PPA que superen las limitaciones horarias de 

generación que tiene la energía solar FV.  

8. Adquisición y enajenación de acciones propias 

No aplica. 

9. Otra información relevante 

9.1. Política de dividendos 

Solarpack tiene la intención de reinvertir la generación de caja en nuevos desarrollos de proyectos que permitan 
crecer el negocio de la compañía en el medio largo plazo y de esa manera incrementar el valor de la acción. Por 
ello, Solarpack no prevé el pago de dividendos en los próximos tres años. Una vez finalizado ese período con 
visibilidad de crecimiento, la compañía analizará las oportunidades de crecimiento en esos momentos y reevaluará 
la política de dividendos. 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Fecha fin del ejercicio de referencia: 31/12/2019

CIF: A95363859

Denominación Social:

SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S.A.

Domicilio social:

AVENIDA DE ALGORTA, 16-3º (GETXO) VIZCAYA
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A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1. Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:

Fecha de última
modificación

Capital social (€)
Número de

acciones
Número de

derechos de voto

20/12/2018 13.301.204,80 33.253.012 33.253.012

Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:
[    ]
[ √ ]

Sí
No

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas a la fecha de cierre del ejercicio,
excluidos los consejeros:

% derechos de voto
atribuidos a las acciones

% derechos de voto a través
de instrumentos financieros

Nombre o
denominación

social del accionista Directo Indirecto Directo Indirecto

% total de
derechos de voto

CARMEN YBARRA
CAREAGA

0,00 6,34 0,00 0,00 6,34

SANTANDER
ASSET
MANAGEMENT,
S.A., SGIIC

0,00 5,35 0,00 0,00 5,35

EDM GESTION S.A.
SG.I.I.C

0,00 3,62 0,00 0,00 3,62

ANTONIO
GALÍNDEZ ZUBIRÍA

0,00 3,55 0,00 0,00 3,55

Detalle de la participación indirecta:

Nombre o
denominación social
del titular indirecto

Nombre o
denominación social

del titular directo

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de voto a
través de instrumentos

financieros

% total de
derechos de voto

CARMEN YBARRA
CAREAGA

ONCHENA SL 6,34 0,00 6,34

SANTANDER ASSET
MANAGEMENT, S.A.,
SGIIC

SANTANDER SMALL
CAPS ESPAÑA, FI

3,02 0,00 3,02
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Nombre o
denominación social
del titular indirecto

Nombre o
denominación social

del titular directo

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de voto a
través de instrumentos

financieros

% total de
derechos de voto

ANTONIO GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

LANDA LLC 3,01 0,00 3,01

ANTONIO GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

SOLARPACKPROMO
2007 NOVENTA, S.L.

0,54 0,00 0,54

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acontecidos durante el ejercicio:

Movimientos más significativos

La participación indirecta de D. Antonio Galíndez pasa a recogerse como participación significativa al cesar en su cargo de consejero de la
Sociedad en el mes de enero del 2019.

A.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean
derechos de voto sobre acciones de la sociedad:

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de
voto a través de

instrumentos
financieros

% derechos de voto
que pueden ser

transmitidos a través
de instrumentos

financieros

Nombre o
denominación

social del consejero

Directo Indirecto Directo Indirecto

% total de
derechos de voto

Directo Indirecto

DON JOSÉ GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

0,00 48,75 0,00 0,00 48,75 0,00 0,00

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

0,00 9,66 0,00 0,00 9,66 0,00 0,00

DON IGNACIO
ARTÁZCOZ BARRENA

0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00

DON RAFAEL
CANALES ABAITUA

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

% total de derechos de voto en poder del consejo de administración 58,52
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Detalle de la participación indirecta:

Nombre o
denominación

social del consejero

Nombre o
denominación

social del
titular directo

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de
voto a través de

instrumentos
financieros

% total de
derechos de voto

% derechos de
voto que pueden
ser transmitidos

a través de
instrumentos

financieros

DON JOSÉ
GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

BERAUNBERRI
SL

48,75 0,00 48,75 0,00

DON PABLO
BURGOS

GALÍNDEZ

BURGEST
2007 SL

9,66 0,00 9,66 0,00

Considerando la participación directa de D. Rafael Canales Abaitua, equivalente al 0,002% del total del capital social de la Sociedad, el total de
acciones que directa o indirectamente controlan los señores consejeros sería del 58,517%. Destacar asimismo que D. Rafael Canales ostenta el
cargo de consejero dominical en representación de Onchena, S.L. que a su vez es accionista de la Sociedad con 6,584% adicional del capital social.

A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los
titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean
escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario, excepto las que se informen en el
apartado A.6:

Nombre o denominación social relacionados Tipo de relación Breve descripción

Sin datos

A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de
participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del
giro o tráfico comercial ordinario:

Nombre o denominación social relacionados Tipo de relación Breve descripción

Sin datos
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A.6. Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes, que existan entre los
accionistas significativos o representados en el consejo y los consejeros, o sus representantes, en el caso de
administradores persona jurídica.

Explique, en su caso, cómo están representados los accionistas significativos. En concreto, se indicarán
aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en representación de accionistas significativos, aquellos
cuyo nombramiento hubiera sido promovido por accionistas significativos, o que estuvieran vinculados a
accionistas significativos y/o entidades de su grupo, con especificación de la naturaleza de tales relaciones
de vinculación. En particular, se mencionará, en su caso, la existencia, identidad y cargo de miembros del
consejo, o representantes de consejeros, de la sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del órgano de
administración, o sus representantes, en sociedades que ostenten participaciones significativas de la sociedad
cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas significativos:

Nombre o denominación
social del consejero o

representante, vinculado

Nombre o denominación
social del accionista

significativo vinculado

Denominación social de
la sociedad del grupo del

accionista significativo
Descripción relación/cargo

DON ANTONIO GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

DON ANTONIO GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

LANDA LLC

D. Antonio Galíndez
Zubiría, consejero de
la Sociedad hasta el 25
de enero de 2019, es
consejero de la sociedad
estadounidense Landa LLC,
sociedad titular del 3,007%
del capital social así como
de Solarpack Promo2007
Noventa, S.L. que es titular
del 0,543%.

DON JOSÉ GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

DON JOSÉ GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

BERAUNBERRI SL

D. José Galíndez Zubiria
es presidente del consejo
de administración de
Beraunberri SL, titular
directo del 48,75% del
capital social

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

BURGEST 2007 SL

D. Pablo Burgos, consejero
delegado de la Sociedad,
ostenta una participación
del 9,656% de la Sociedad
a traves de la mercantil
Burgest 2007, S.L. en la
que no ostenta cargo
alguno en su órgano de
administración.

DON RAFAEL CANALES
ABAITUA

DOÑA CARMEN YBARRA
CAREAGA

ONCHENA SL
D. Rafael Canales Abaitua
es consejero delegado
de la sociedad Onchena,
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Nombre o denominación
social del consejero o

representante, vinculado

Nombre o denominación
social del accionista

significativo vinculado

Denominación social de
la sociedad del grupo del

accionista significativo
Descripción relación/cargo

S.L. la cual es titular de un
6,584% del capital social de
la Sociedad.

DOÑA INÉS ARELLANO
GALÍNDEZ

DON JOSÉ GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

BERAUNBERRI SL

Don José Galíndez Zubiría
y Doña Inés Arellano
Galíndez son familiares
de segundo grado (tío y
sobrina, respectivamente).

El 25 de enero de 2019 el consejo de administración de la Sociedad aceptó la dimisión de D. Antonio Galíndez Zubiría y designó por cooptación a
D. Rafael Canales Abaitua, consejero delegado de Onchena, S.L. que es titular del 6.584% del capital social de la Sociedad.

A.7. Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en
los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los
accionistas vinculados por el pacto:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso,
descríbalas brevemente:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o
acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente:

A.8. Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de
acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:

[    ]
[ √ ]

Sí
No
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A.9. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

A fecha de cierre del ejercicio:

Número de
acciones directas

Número de acciones
indirectas(*)

% total sobre
capital social

0,00

(*) A través de:

Nombre o denominación social del
titular directo de la participación

Número de acciones directas

Sin datos

A.10. Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de administración
para emitir, recomprar o transmitir acciones propias:

La junta general de accionistas, con fecha de 29 de marzo de 2019, aprobó los siguiente acuerdos: 
"1.- Dejando sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas de 2 de noviembre de 2018 en lo no ejecutado, autorizar a la
Sociedad para que, directamente o a través de cualquiera de sus sociedades filiales y durante el plazo máximo de cinco (5) años a partir de la fecha
de celebración de la presente Junta General de Accionistas, pueda adquirir en cualquier momento y cuantas veces lo estime oportuno acciones de
Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. por cualquiera de los medios admitidos en Derecho, incluso con cargo a beneficios del ejercicio o reservas
de libre disposición, todo ello de conformidad con el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital. 
2.- Dejando sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas de 2 de noviembre de 2018 en lo no ejecutado, autorizar a la
Sociedad para que proceda a enajenar a cualesquiera terceros o a amortizar posteriormente cualesquiera acciones propias adquiridas en virtud de
la presente autorización o de las autorizaciones realizadas por parte de las Juntas Generales de Accionistas anteriores, todo ello de conformidad
con el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital. Delegar en el Consejo de Administración la ejecución de los acuerdos de
enajenación de las acciones propias que en cada momento sea titular la Sociedad. 
3.- Aprobar las condiciones de estas adquisiciones, que serán las siguientes:(a)Que el valor nominal de las acciones adquiridas directa o
indirectamente, sumándose al de las que ya posean la sociedad adquirente y sus filiales, y, en su caso, la sociedad dominante y sus filiales, no
sea superior al diez por ciento (10%) del capital social de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A., respetándose en todo caso las limitaciones
establecidas para la adquisición de acciones propias por las autoridades reguladoras de los mercados donde la acción de Solarpack Corporación
Tecnológica, S.A. se encuentre admitida a cotización.(b)Que la adquisición, comprendidas las acciones que la Sociedad, o persona que actuase en
nombre propio pero por cuenta de aquella, hubiese adquirido con anterioridad y tuviese en cartera, no produzca el efecto de que el patrimonio
neto resulte inferior al capital social más las reservas legal o estatutariamente indisponibles. A estos efectos, se considerará patrimonio neto
el importe que se califique como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, minorado en el importe de los beneficios
imputados directamente al mismo, e incrementado en el importe del capital social suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y
de las primas de emisión del capital suscrito que esté registrado contablemente como pasivo.(c)Que el precio de adquisición no sea inferior al
nominal ni superior en un diez por ciento (10%) al valor de cotización de las acciones a la fecha de su adquisición o, tratándose de derivados,
a la fecha del contrato que dé lugar a la adquisición. Las operaciones de adquisición de acciones propias se ajustarán a las normas y usos de
los mercados de valores.(d)Que se establezca en el patrimonio neto una reserva indisponible equivalente al importe de las acciones propias
computado en el activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas. 
4.- Expresamente se autoriza que las acciones adquiridas por Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. directamente o a través de sus sociedades
filiales en uso de esta autorización puedan destinarse en todo o en parte a su entrega a los trabajadores, empleados o administradores de la
Sociedad, cuando exista un derecho reconocido, bien directamente o como consecuencia del ejercicio de derechos de opción de que aquéllos
sean titulares, a los efectos previstos en el párrafo último del artículo 146, apartado 1 (a), de la Ley de Sociedades de Capital."
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A.11. Capital flotante estimado:

%

Capital flotante estimado 22,62

A.12. Indique si existe cualquier restricción (estatutaria, legislativa o de cualquier índole) a la transmisibilidad de
valores y/o cualquier restricción al derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier
tipo de restricciones que puedan dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus
acciones en el mercado, así como aquellos regímenes de autorización o comunicación previa que, sobre las
adquisiciones o transmisiones de instrumentos financieros de la compañía, le sean aplicables por normativa
sectorial.

[    ]
[ √ ]

Sí
No

A.13. Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de
adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.

[    ]
[ √ ]

Sí
No

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las
restricciones:

A.14. Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado de la Unión Europea.

[    ]
[ √ ]

Sí
No

En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones
que confiera:

B. JUNTA GENERAL

B.1. Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades
de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general:

[    ]
[ √ ]

Sí
No
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B.2. Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital
(LSC) para la adopción de acuerdos sociales:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

B.3. Indique las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad. En particular, se comunicarán
las mayorías previstas para la modificación de los estatutos, así como, en su caso, las normas previstas para la
tutela de los derechos de los socios en la modificación de los estatutos.

La normativa aplicable a la modificación de los estatutos de la Sociedad se encuentra recogida en la Ley de Sociedades de Capital, no existiendo
en los estatutos sociales mayorías distintas a las dispuestas por la Ley de Sociedades de Capital ni normas para la tutela de los socios distintas a las
previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

B.4. Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente
informe y los de los dos ejercicios anteriores:

Datos de asistencia

% voto a distancia
Fecha junta general

% de
presencia física

% en
representación Voto electrónico Otros

Total

29/03/2019 58,98 27,36 0,00 0,00 86,34

De los que Capital flotante 0,00 5,35 0,00 0,00 5,35

B.5. Indique si en las juntas generales celebradas en el ejercicio ha habido algún punto del orden del día que, por
cualquier motivo, no haya sido aprobado por los accionistas:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

B.6. Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para
asistir a la junta general, o para votar a distancia:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

B.7. Indique si se ha establecido que determinadas decisiones, distintas a las establecidas por Ley, que entrañan
una adquisición, enajenación, la aportación a otra sociedad de activos esenciales u otras operaciones
corporativas similares, deben ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas:

[    ]
[ √ ]

Sí
No
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B.8. Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno
corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los accionistas a
través de la página web de la Sociedad:

La pagina web de la sociedad donde puede accederse a la información sobre gobierno corporativo y otra información sobre las juntas generales es
https://www.solarpack.es/accionistas-e-inversores/informacion-corporativa/informacion-contacto-la-compania-oficina-del-accionista/
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C. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

C.1. Consejo de administración

C.1.1 Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales y el número fijado por la
junta general:

Número máximo de consejeros 15

Número mínimo de consejeros 5

Número de consejeros fijado por la junta 7

C.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo:

Nombre o
denominación

social del
consejero

Representante
Categoría

del consejero
Cargo en
el consejo

Fecha primer
nombramiento

Fecha último
nombramiento

Procedimiento
de elección

DOÑA BEGOÑA
BELTRÁN DE
HEREDIA VILLA

Independiente CONSEJERO 09/08/2018 09/11/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DON JOSÉ
GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

Dominical PRESIDENTE 01/04/2005 09/11/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DON PABLO
BURGOS
GALÍNDEZ

Ejecutivo
CONSEJERO
DELEGADO

12/05/2006 09/11/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DON IGNACIO
ARTÁZCOZ
BARRENA

Independiente VICEPRESIDENTE 09/08/2018 09/11/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DOÑA INÉS
ARELLANO
GALÍNDEZ

Dominical CONSEJERO 09/08/2018 09/11/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DOÑA GINA
DOMANIG

Independiente CONSEJERO 09/11/2018 09/11/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS
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Nombre o
denominación

social del
consejero

Representante
Categoría

del consejero
Cargo en
el consejo

Fecha primer
nombramiento

Fecha último
nombramiento

Procedimiento
de elección

DON RAFAEL
CANALES
ABAITUA

Dominical CONSEJERO 25/01/2019 29/03/2019 COOPTACION

Número total de consejeros 7

Indique las bajas que, ya sea por dimisión, destitución o por cualquier otra causa, se hayan producido en el
consejo de administración durante el periodo sujeto a información:

Nombre o
denominación

social del
consejero

Categoría del
consejero en el

momento del cese

Fecha del último
nombramiento

Fecha de baja

Comisiones
especializadas

de las que
era miembro

Indique si la baja
se ha producido

antes del fin
del mandato

DON ANTONIO
GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

Dominical 09/11/2018 25/01/2019

Antonio Galíndez
era miembro de
la comisión de
Auditoría y de
la Comisión de
Nombramientos y
Retribuciones.

SI

Causa de la baja y otras observaciones

El 25 de enero de 2019 el consejo de administración aceptó la dimisión de D. Antonio Galíndez Zubiría. En dicha fecha el consejo de
administración designó por cooptación a D. Rafael Canales Abaitua como nuevo consejero dominical. En la misma fecha, el 25 de enero de 2019, el
consejo de administración de la Sociedad designó al consejero D. Ignacio Artazcoz como nuevo vicepresidente.

C.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta categoría:

CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o
denominación

social del consejero

Cargo en el
organigrama

de la sociedad
Perfil

DON PABLO
BURGOS GALÍNDEZ

Consejero Delegado

Pablo Burgos Galíndez cofundó la Compañía con José María Galíndez
en abril de 2005. Actualmente es el Consejero Delegado de la
Compañía, cargo que ocupa desde el 12 de mayo de 2006. Antes de
cofundar la Compañía, el Sr. Burgos desempeñó funciones ejecutivas
en Accenture, entre 1994 y 1996, en Pepsico Group, de 1996 a 2000, en
Loop Telecom, de 2000 a 2001 y en Grupo Guascor, de 2002 hasta su
incorporación en la Compañía. En estas empresas, el Sr. Burgos ocupó
puestos de responsabilidad en las áreas de desarrollo de negocios,
ventas y marketing, logística y dirección general. El Sr. Burgos ha
sido miembro de la Junta en Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y
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CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o
denominación

social del consejero

Cargo en el
organigrama

de la sociedad
Perfil

actualmente es miembro del Círculo de Empresarios Vascos (CEV). En
2017, el Sr. Burgos y el Sr. José María Galíndez, fueron galardonados
con el Premio Emprendedores Emergentes del Año EY en España,
como parte del Programa de Emprendedores patrocinado por EY en
todo el mundo. El Sr. Burgos es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto.

Número total de consejeros ejecutivos 1

% sobre el total del consejo 14,29

Con efectos a partir del 15 de febrero 2020, el 15 de enero de 2020 D. Ignacio Artázcoz fue designado consejero ejecutivo. Asimismo se acordó que al
finalizar la próxima junta general de accionistas, D. Ignacio Artázcoz ostentará el cargo de Presidente del consejo de administración con funciones
ejecutivas.

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación

social del consejero

Nombre o
denominación del

accionista significativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

Perfil

DON JOSÉ
GALÍNDEZ ZUBIRÍA

BERAUNBERRI SL

José María Galíndez cofundó la Compañía con Pablo Burgos en abril
de 2005. Actualmente ocupa el cargo de presidente del Consejo
de Solarapack. Antes de cofundar la Compañía, de 2002 a 2004,
ejerció como Consejero Delegado del Grupo Guascor, una empresa
española de ingeniería y energía que fue adquirida por Dresser-
Rand Group, la cual fue posteriormente adquirida por Siemens.
Antes de Grupo Guascor, el Sr. Galindez se fue presidente de Sulzer
Chemtech y fue miembro de la junta ejecutiva del Grupo Sulzer,
donde ocupó varios cargos ejecutivos entre 1986 y 2001. Su carrera
se ha centrado principalmente en el sector de bienes de capital
industriales, especializándose en compresión, generación eléctrica y
transferencia de masa en el negocio de Oil & Gas. El Sr. Galíndez es
Ingeniero Naval por la Universidad Politécnica de Madrid y realizó el
Programa de Postgrado de Dirección General del IESE. El Sr. Galíndez
fue miembro fundador y primer presidente de la Asociación Eólica
Española (Asociación Eólica Española – AEE), miembro de la Junta de
la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y miembro fundador
y miembro de la Junta en la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Ha
sido miembro del Consejo de la Alianza para la Electrificación Rural
(ARE) y actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente del Círculo
de Empresarios Vascos (CEV). El señor Galíndez es también fundador
y presidente del consejo de la Fundación EKI, una organización sin
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CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación

social del consejero

Nombre o
denominación del

accionista significativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

Perfil

ánimo de lucro centrada en la financiación y el suministro de pequeñas
instalaciones de energía solar fotovoltaica aisladas a escuelas y centros
de salud en el África subsahariana y en Sudamérica.

DOÑA INÉS
ARELLANO
GALÍNDEZ

BERAUNBERRI SL

La Sra. Inés Arellano fue nombrada consejera de la Compañía en agosto
de 2018. Actualmente, es miembro del comité ejecutivo de MERLIN
Properties (MRL.MC), una empresa española que figura en el IBEX-35.
La Sra. Arellano tiene más de 14 años de experiencia en el negocio
inmobiliario, habiendo ocupado posiciones como la de directora
en Morgan Stanley Real Estate Private Equity y Investment Banking,
desde donde participó en procesos de salidas a bolsa, de fusiones
y adquisiciones y otras transacciones en el área de inmobiliario en
varios países. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas,
con especialización en finanzas y administración, por la Universidad
Comercial de Deusto.

DON RAFAEL
CANALES ABAITUA

ONCHENA SL

El Sr. Rafael Canales fue nombrado consejero de la Sociedad con
fecha 25 de enero de 2019. En la actualidad es Consejero Delegado
de Onchena, S.L., sociedad familiar holding de participaciones
empresariales. El Sr. Canales ha desarrollado su actividad profesional
en el sector financiero. Desde el año 2001 en el área de gestión de
patrimonios, en diversos puestos directivos, primero en Consulnor
Servicios Financieros y posteriormente en Banca March tras la
adquisición por parte de ésta última de Consulnor. Previamente trabajó
en Banca Corporativa en Argentaria – BBVA y en Manufacturers Hanover
Trust Co. ( actualmente J.P. Morgan)-. En el campo de la docencia
ha sido profesor de Banca, Financiación Internacional y Dirección
Financiera en ICADE ( Universidad Pontificia de Comillas). El Sr. Canales
es Licenciado en CC.EE. y Empresariales por la Universidad Comercial
de Deusto. Tiene estudios de post-grado por la Escuela de Organización
Industrial y PDD por el IESE.

Número total de consejeros dominicales 3

% sobre el total del consejo 42,86
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CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

Nombre o
denominación

social del consejero
Perfil

DOÑA BEGOÑA
BELTRÁN DE
HEREDIA VILLA

La Sra. Begoña Beltrán de Heredia fue nombrada consejera de la Compañía en agosto de 2018.
Con anterioridad, de 1997 a 2016, trabajó en la práctica fiscal de Garrigues en San Sebastián
y antes de esto, de 1985 a 1997, se desempeñó en la práctica fiscal de Arthur Andersen. A
lo largo de su carrera, la Sra. Beltrán de Heredia ha desarrollado una amplia experiencia en
la prestación de servicios de asesoría especializada en materia fiscal, en transacciones de
fusiones y adquisiciones, procesos de due diligence, en asuntos de normas fiscales regionales
y procedimientos e inspecciones fiscales. La Sra. Begoña Beltrán de Heredia ha asesorado a
empresas locales e internacionales de varias industrias e instituciones financieras, tanto para
empresas familiares como para compañías que cotizan en bolsa. La Sra. Beltrán de Heredia es
licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto.

DON IGNACIO
ARTÁZCOZ
BARRENA

El Sr. Ignacio Artázcoz fue nombrado consejero de la Compañía en 2018. Durante su carrera, el Sr.
Ignacio Artázcoz ha servido principalmente para empresas cotizadas con una presencia global
en los sectores de energía, renovables e industriales. Ha desarrollado su experiencia internacional
en el área de financiación corporativa, incluyendo operaciones de renta variable (como OPV,
OPS) y renta fija (como emisiones de bonos de investment grade), operaciones de financiación
corporativa y la ejecución de transacciones estratégicas de fusiones y adquisiciones. Desde 2017
hasta febrero del 2020, el Sr. Ignacio Artázcoz ha sido CFO de Nortegas. Anteriormente, el Sr.
Ignacio Artázcoz trabajó como CFO en Gamesa Corporación Tecnológica (de 2014 a 2017) y
en CIE Automotive (de 2001 a 2014). Asimismo, el Sr. Ignacio Artázcoz trabajó anteriormente
en banca de inversión y consultoría para Goldman Sachs y Accenture. Fue clasificado como el
número 1 en la encuesta “Institutional Investor 2017 All-Europe Executive Team” dentro de la
industria del sector de bienes de capital (Small-Mid Caps), como Mejor Director Financiero. El Sr.
Ignacio Artázcoz se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la Univesidad Comercial
de Deusto.

DOÑA GINA
DOMANIG

La Sra. Gina Domanig fue nombrada consejera de la Compañía en octubre de 2018. Es la
fundadora y socia directora de Emerald Technology Ventures, una firma de capital riesgo
centrada en inversiones en energía, agua, materiales avanzados e informática industrial en
América del Norte y Europa. Dentro de su rol en Emerald Technology Ventures, la Sra. Gina
Domanig forma parte de los consejos de las siguientes compañías: GeoDigital International
Inc., un proveedor de inteligencia geoespacial para empresas de servicios eléctricos, Spear
Power Systems Ltda, dedicado a sistemas de almacenamiento de baterias de iones de litio,
Urgently Limited, una plataforma digital de asistencia en carretera, TaKaDu Inc, uno de los
principales proveedores de soluciones centralizadas de gestión de eventos para las empresas
de agua y Ushr Inc., una compañía de mapas de alta definición para el sector de la conducción
autónoma. Además de sus funciones en Emerald, la Sra. Domanig es miembro del consejo de
las siguientes empresas: Die Mobiliar Genossenschaft, miembro del consejo y presidente del
Comité de Nombramientos y Retribuciones de U-blox AG, miembro del consejo de la Agencia
de Basilea para la Energía Sostenible y miembro del consejo del foro Energy Venture. La Sra.
Domaning tiene más de 30 años de experiencia en negocios internacionales, incluidas fusiones
y adquisiciones, desarrollo de estrategia y capital de riesgo. Antes de comenzar con Emerald, fue
vicepresidenta senior en la multinacional suiza Sulzer, donde era responsable de la planificación
estratégica y las fusiones y adquisiciones. La Sra. Gina Domanig tiene un MBA por Thunderbird en
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CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

Nombre o
denominación

social del consejero
Perfil

Arizona y ESADE en Barcelona. Habla inglés, alemán y español. Es ciudadana de Suiza y Francia y
vive en Zurich, Suiza.

Número total de consejeros independientes 3

% sobre el total del consejo 42,86

Indique si algún consejero calificado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo,
cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o ha
mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de
su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad
que mantenga o hubiera mantenido dicha relación.

En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho
consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero independiente.

Nombre o
denominación
social del consejero

Descripción de la relación Declaración motivada

Sin datos

Tras el nombramiento de D. Ignacio Artázcoz como consejero ejecutivo, con efectos al 15 de febrero de 2020, el consejo de administración va a
proponer a la próxima junta general ordinaria de accionistas que se celebre durante la primera mitad del ejercicio en curso el nombramiento de
un nuevo consejero independiente.

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS

Se identificará a los otros consejeros externos y se detallarán los motivos por los que no se puedan considerar
dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad, sus directivos, o sus accionistas:

Nombre o
denominación

social del consejero
Motivos

Sociedad, directivo o
accionista con el que
mantiene el vínculo

Perfil

Sin datos

Número total de otros consejeros externos N.A.

% sobre el total del consejo N.A.

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la categoría de cada
consejero:

Nombre o denominación
social del consejero

Fecha del cambio Categoría anterior Categoría actual

Sin datos
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C.1.4 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras al cierre de los últimos
4 ejercicios, así como la categoría de tales consejeras:

Número de consejeras
% sobre el total de

consejeros de cada categoría

Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Ejecutivas N.A. N.A. 0,00 0,00 N.A. N.A.

Dominicales 1 1 N.A. N.A. 33,33 33,33 N.A. N.A.

Independientes 2 2 N.A. N.A. 66,66 66,66 N.A. N.A.

Otras Externas N.A. N.A. 0,00 0,00 N.A. N.A.

Total 3 3 N.A. N.A. 42,86 42,86 N.A. N.A.

C.1.5 Indique si la sociedad cuenta con políticas de diversidad en relación con el consejo de administración de
la empresa por lo que respecta a cuestiones como, por ejemplo, la edad, el género, la discapacidad, o la
formación y experiencia profesionales. Las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con la definición
contenida en la Ley de Auditoría de Cuentas, tendrán que informar, como mínimo, de la política que
tengan establecida en relación con la diversidad de género.

[    ]
[    ]
[ √ ]

Sí
No
Políticas parciales

En caso afirmativo, describa estas políticas de diversidad, sus objetivos, las medidas y la forma en que
se ha aplicado y sus resultados en el ejercicio. También se deberán indicar las medidas concretas
adoptadas por el consejo de administración y la comisión de nombramientos y retribuciones para
conseguir una presencia equilibrada y diversa de consejeros.

En caso de que la sociedad no aplique una política de diversidad, explique las razones por las cuales no
lo hace.

Descripción de las políticas, objetivos, medidas y forma en que se han aplicado, así como los resultados obtenidos

Sin perjuicio de la existencia de la política de selección de consejeros (que ya aborda algunas de las cuestiones mencionadas en el enunciado
del presente apartado), la sociedad no tiene como tal una política de diversidad. A pesar de ello, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
vela en todo momento, en el ejercicio de sus funciones, por que las propuestas que se formulen tomen en consideración personas que reúnan
la formación y experiencia profesional necesaria para el cargo, así como para que el procedimiento de selección de candidatos no adolezca de
sesgos implícitos que obstaculicen la selección de personas por razón de edad, discapacidad, género u otras circunstancias.
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C.1.6 Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos para que
los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de
consejeras, y que la compañía busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos,
mujeres que reúnan el perfil profesional buscado y que permita alcanzar una presencia equilibrada de
mujeres y hombres:

Explicación de las medidas

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones debe velar y vela para que se tomen en consideración a personas de ambos sexos que reúnan las
condiciones y capacidades necesarias para el cargo.

Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el número de
consejeras, explique los motivos que lo justifiquen:

Explicación de los motivos

No aplica.

C.1.7 Explique las conclusiones de la comisión de nombramientos sobre la verificación del cumplimiento
de la política de selección de consejeros. Y en particular, sobre cómo dicha política está promoviendo
el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de
miembros del consejo de administración.

La comisión de nombramientos verifica el cumplimiento de la política de selección de consejeros incluyendo la aplicación de los criterios de
idoneidad y de diversidad que sea adecuados. En este sentido, a cierre del ejercicio 2019 y en la actualidad, el número de consejeras equivale al
42,86% del total de miembros del consejo de administración (3 sobre un total de 7 consejeros). Por tanto, se cumple el objetivo señalado en el
presente apartado.

C.1.8 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de
accionistas cuya participación accionarial es inferior al 3% del capital:

Nombre o denominación
social del accionista

Justificación

Sin datos

Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros
dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

C.1.9 Indique, en el caso de que existan, los poderes y las facultades delegadas por el consejo de
administración en consejeros o en comisiones del consejo:

Nombre o denominación
social del consejero o comisión

Breve descripción

PABLO BURGOS GALÍNDEZ
En su condición de consejero delegado tiene delegadas todas las funciones del
consejo de administración, salvo las indelegables.
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Nombre o denominación
social del consejero o comisión

Breve descripción

IGNACIO ARTAZCOZ BARRENA
Desde el 15 de febrero de 2020, el consejero D. Ignacio Artázcoz tiene delegadas
todas las funciones del consejo, salvo las indelegables.

C.1.10 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores,
representantes de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la
sociedad cotizada:

Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad del grupo

Cargo ¿Tiene funciones ejecutivas?

DON JOSÉ GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

Kabi Solar (Propietary)
Limited

CONSEJERO NO

DON JOSÉ GALÍNDEZ
ZUBIRÍA

Solarpack Development Inc. CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Kabi Solar (Propietary)
Limited

CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Solarpack Development Inc. CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Solarpack Ingeniería S.L.U. Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Pozo Almonte Solar 3 SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Calama Solar 3 SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Amunche Solar SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Los Libertadores SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Arica Solar SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Tricahue Solar SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Maria Elena Solar SA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Taltal Solar SA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Tamarugal 1 SA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Diego Almagro Solar 2 SA PRESIDENTE NO
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Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad del grupo

Cargo ¿Tiene funciones ejecutivas?

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Solarpack Chile
Representante de Solarpack
Corporación Tecnológica SA
como Socio Administrador

SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Diego Almagro Solar 3, S.A. PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Solarpack India LLP CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Solarpack ASia SDN BHD CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SPK ENERGIAS
RENOVABLES MEXICO 1 SA
de CV

CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Moquegua FV SAC CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Tacna Solar SAC CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Solarges Peru SAC CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Achampet Solar Private
Limited

CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Ghanpur Solar Private
Limited

CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Ataca Solar Holdco SpA
Representante del consejero
Solarpack Chile Ltda

NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Gummadidala Solar Private
Limited

CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Padmajiwadi Solar Private
Limited

CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Renjal Solar Private Limited CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Thukkapur Solar Private
Limited

CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Kabi Solar (Propietary)
Limited

CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SPK Alvarado SL Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Pedroso Solar SL Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Solarpack Monclova SL Administrador Único SI
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Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad del grupo

Cargo ¿Tiene funciones ejecutivas?

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Suvan Solar SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Apolo Solar SPA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Pampul Holdco SL CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Astro Solar SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Cuenca Solar SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Valle Solar SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Granja Solar Holdco SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Eureka Energía Renovables
SL

Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Gestión Solar Perú SAC CONSEJERO NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

PMGD Holdco SL
Representante de Solarpack
Corporación Tecnológica SA
como Administrador Único

NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Calama Solar 1 SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Calama Solar 2 SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Pozo Almonte Solar 1 SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Pozo Almonte Solar 2 SpA PRESIDENTE NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Ekialde Solar Private Limited Consejero NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Holen Solar Private Limited Consejero NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Ekialde Sun Private Limited Consejero NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Yala Solar Private Limited Consejero NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Nanj Solar Private Limited Consejero NO
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Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad del grupo

Cargo ¿Tiene funciones ejecutivas?

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Alpur Solar Private Solar Consejero NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Peñaflor Solar SL Consejero NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Abra Solar SpA Presidente NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Ayala Solar SpA Presidente NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Yumbrel Solar SpA Presidente NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Aiboa Solar SpA Presidente NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Pantac Holdco SpA Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Buitre Solar S.L.U. Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SPK Aguila SLU Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SPK Albatros SLU Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Spk Ansar SLU Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SPK Condor SLU Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SPK Falcon SLU Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SPK Flamingo SLU Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SPK Milano SLU Administrador Único SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SOLAR PACK, UNIPESSOAL
LDA

Gerente SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SOLARPACK COLOMBIA S.A.
ESP

Consejero SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

ECUADOR SOLAR HOLDCO,
S.L.

Consejero NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SOLARPACK SURIA SUNGAI
PETANI SDN. BHD.

Consejero NO
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Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad del grupo

Cargo ¿Tiene funciones ejecutivas?

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Panamericana Solar SAC Consejero NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SOLARPACK NC1 LLC Presidente SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SOLARPACK NC2 LLP Presidente SI

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

Itok Solar Incoporated, S.L. Consejero NO

DON PABLO BURGOS
GALÍNDEZ

SOLARGES PERU S.L.
Administrador
mancomunado

NO

C.1.11 Detalle, en su caso, los consejeros o representantes de consejeros personas jurídicas de su sociedad, que
sean miembros del consejo de administración o representantes de consejeros personas jurídicas de otras
entidades cotizadas en mercados oficiales de valores distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas
a la sociedad:

Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad cotizada

Cargo

DON RAFAEL CANALES ABAITUA Másmovil Ibercom SA CONSEJERO

DON RAFAEL CANALES ABAITUA Serrano Socimi Desarrollo 61 SA CONSEJERO

DOÑA GINA DOMANIG U-Blox Holding AG CONSEJERO

C.1.12 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número máximo de consejos
de sociedades de los que puedan formar parte sus consejeros, identificando, en su caso, dónde se regula:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

C.1.13 Indique los importes de los conceptos relativos a la remuneración global del consejo de administración
siguientes:

Remuneración devengada en el ejercicio a favor del consejo de administración (miles de euros) 571

Importe de los derechos acumulados por los consejeros
actuales en materia de pensiones (miles de euros)

Importe de los derechos acumulados por los consejeros
antiguos en materia de pensiones (miles de euros)

En este monto se incluyen asimismo 4.190 euros devengados a favor de D. Antón Galíndez quien cesó como consejero dominical el 15 de enero de
2019, fecha en la que fue nombrado D. Rafael Canales como nuevo consejero dominical. 
Por su parte, en este concepto se incluyen además de las dietas y compensaciones fijas, un variable anual devengado a favor del Consejero
Delegado de un importe de 61.929 euros. 
Por último, se hace constar que a efectos contables se ha recogido en las cuentas anuales una provisión contable por un importe 943 mil euros
relativos al plan plurianual por los ejercicios 2018 a 2020 vigente con el Consejero Delegado. No obstante, señalar que el devengo por dicho plan
plurianual, con la fijación del monto definitivo, no se producirá hasta el cierre contable a 31 de diciembre de 2020, siendo exigible el cobro de la
cantidad que corresponda el 31 de marzo de 2021.
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C.1.14 Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la
remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:

Nombre o denominación social Cargo/s

DOÑA VICTORIA MORAL HERRERO Directora de recursos humanos y organización

DOÑA MARÍA BURGOS GALÍNDEZ Directora financiera

DON JAIME SOLAUN BUSTILLO Director región andina

DON ÍÑIGO MALO DE MOLINA LEZAMA
LEGUIZAMON

Director de desarrollo de negocio

DON TOMÁS PARLADÉ GALÍNDEZ Director generacion de energía y servicios

DOÑA MARÍA FÁTIMA FERNÁNDEZ
ESTEPA

Directora de Oficina Técnica

DON MIGUEL DE LA ROSA ORDÓÑEZ Director de construcción y ventas EPC

DON JAIME ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA
GONZÁLEZ DE DURANA

Director de financiación estructurada

DOÑA ANA FERRERO MARTÍNEZ Responsable de consultoría

DON JOSEBA ANDONI OLAMENDI
LÓPEZ

Director de asesoría jurídica

DON JAVIER ARELLANO GALÍNDEZ Director desarrollo corporativo y relación con inversores

DON XABIER REAL ZAMORANO Responsable O&M

Remuneración total alta dirección (en miles de euros) 1.275

En el presente apartado se han incluido a los miembros del comité ejecutivo de la sociedad a 31 de diciembre de 2019. 
Se hace constar que a efectos contables se ha recogido en las cuentas anuales una provisión contable por un importe 2.070 mil euros relativos al
plan plurianual por los ejercicios 2018 a 2020. No obstante, señalar que el devengo por dicho plan plurianual, con la fijación del monto definitivo,
no se producirá hasta el cierre contable a 31 de diciembre de 2020, siendo exigible el cobro de la cantidad que corresponda el 31 de marzo de
2021.

C.1.15 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

C.1.16 Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección y remoción de los consejeros.
Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los
procedimientos.

La designación de miembros del consejo de administración corresponde a la junta general de accionistas sin perjuicio de que el consejo de
administración tenga la facultad de designar miembros por cooptación en caso de que hubiera vacantes. En este sentido, el artículo 35 de los
Estatutos Sociales establece: 
"1. El Consejo de Administración estará formado por un número de miembros no inferior a cinco ni superior a quince, que será determinado por la
Junta General de Accionistas. 
2. Compete a la Junta General de Accionistas la fijación del número de Consejeros. A este efecto, procederá directamente mediante la fijación
de dicho número por medio de acuerdo expreso o, indirectamente, mediante la provisión de vacantes o el nombramiento de nuevos Consejeros,
dentro del límite máximo establecido en el apartado anterior. 
3. El Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades de propuesta a la Junta General de Accionistas y de cooptación para la cobertura
de vacantes, deberá procurar que, en la medida de lo posible, en la composición del órgano, los Consejeros externos o no ejecutivos representen
mayoría sobre los Consejeros ejecutivos, procurando que el número de Consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de los
miembros del Consejo de Administración. Asimismo, el número de Consejeros ejecutivos deberá ser el mínimo necesario, teniendo en cuenta la
complejidad del grupo societario y la participación de los Consejeros ejecutivos en el capital de la Sociedad. 
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4. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de representación proporcional que corresponde a los accionistas en los términos previstos en
la normativa aplicable. 
5. Las definiciones de las diferentes clases de Consejeros serán las que se establezcan en la normativa vigente aplicable a la Sociedad en cada
momento. 
6. El carácter de cada Consejero deberá explicarse por el Consejo de Administración ante la Junta General de Accionistas que deba efectuar
o ratificar su nombramiento. En caso de que existiera algún Consejero externo que no pueda ser considerado dominical ni independiente, la
Sociedad explicará tal circunstancia y sus vínculos, ya sea con la Sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas. 
7. En caso de que el Presidente del Consejo de Administración tenga la condición de Consejero ejecutivo, el Consejo de Administración, con la
abstención de los Consejeros ejecutivos, deberá nombrar necesariamente a un Consejero coordinador entre los Consejeros independientes, que
estará especialmente facultado para: 
(i) Solicitar al Presidente del Consejo de Administración la convocatoria de este órgano cuando lo estime conveniente. 
(ii) Solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día de las reuniones del Consejo de Administración. 
(iii) Coordinar y hacerse eco de las preocupaciones y opiniones de los Consejeros externos. 
(iv) Dirigir la evaluación del Presidente del Consejo de Administración. 
(v) Presidir el Consejo de Administración en ausencia del Presidente y de los Vicepresidentes. 
(vi) Mantener contactos con inversores y accionistas para conocer sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones,
cuando así lo acuerde el Consejo de Administración. 
(vii) Coordinar el plan de sucesión del Presidente. 
8. En caso de que el Presidente del Consejo de Administración no tenga la condición de Consejero ejecutivo, el Consejo de Administración podrá,
asimismo, nombrar potestativamente a un Consejero independiente coordinador conforme a lo dispuesto en el apartado 7 precedente." 
Asimismo, el artículo 23 del Reglamento del Consejo de Administración recoge los procedimientos para el nombramiento y reelección
de consejeros. Por su parte, la remoción de los consejeros se viene igualmente detallada en el artículo 26 del Reglamento del Consejo de
Administración. 
Por último, con fecha 25 de enero de 2019 el consejo de administración de la Sociedad adoptó un política de selección de consejeros en virtud
de la cual en la selección de candidatos a consejero se partirá de un análisis de las necesidades de la Sociedad, que llevará a cabo el Consejo de
Administración con el apoyo e informe previo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

C.1.17 Explique en qué medida la evaluación anual del consejo ha dado lugar a cambios importantes en su
organización interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades:

Descripción modificaciones

No han existido cambios relevantes como consecuencia de dicha evaluación.

Describa el proceso de evaluación y las áreas evaluadas que ha realizado el consejo de administración
auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto del funcionamiento y la composición del
consejo y de sus comisiones y cualquier otra área o aspecto que haya sido objeto de evaluación.

Descripción proceso de evaluación y áreas evaluadas

En el marco del proceso de evaluación del Consejo de Administración, auxiliado por un consultor externo, se ha evaluado la estructura
y características del Consejo de Administración, la dinámica de las reuniones y el clima interno del Consejo de Administración, el
grado de implicación y de aportación de valores de los consejeros y las comisiones y la relación del Consejo de Administración con los
"stakeholders" (entendiendo por éstos los inversores, accionistas, administraciones públicas y en general con el entorno y la sociedad en general).

C.1.18 Desglose, en aquellos ejercicios en los que la evaluación haya sido auxiliada por un consultor externo, las
relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o
cualquier sociedad de su grupo.

Más alla de la contratación para la prestación de los servicios de asesoramiento en materia de evaluación del consejo, no existe ningún otro tipo de
relación entre la Sociedad (o cualquier sociedad del grupo) y el consultor externo.

C.1.19 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.

En este sentido, el artículo 26 del Reglamento del Consejo establece lo siguiente: 
"1. El cese de los miembros del Consejo de Administración, o de cualquiera de ellos, se producirá en los términos de la legislación aplicable en cada
momento. 
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2. Los miembros del Consejo de Administración deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo
considera conveniente, la correspondiente dimisión, en los siguientes casos: 
(a) Cuando se trate de Consejero dominical, cuando éste, o el accionista al que represente, transmita su participación en la Sociedad. 
(b) Cuando se trate de Consejero ejecutivo, siempre que el Consejo lo considere oportuno y, en todo caso, cuando cese en el puesto ejecutivo que
desempeñe en la Sociedad y/o sociedades de su Grupo. 
(c) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos. 
(d) Cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave
instruido por las autoridades supervisoras. 
(e) Cuando se trate de Consejeros Delegados, cesarán en tales cargos a los 65 años, pero podrán continuar como Consejeros sin perjuicio de lo
previsto en la letra b) anterior. 
(f) Cuando resulten gravemente amonestados por el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Auditoría por haber infringido
sus obligaciones como Consejeros. 
(g) Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo o perjudicar los intereses, el crédito o la reputación de la Sociedad o cuando
desaparezcan las razones por las que fueron nombrados. 
3. En el caso de que, por dimisión o por cualquier otro motivo, un miembro del Consejo de Administración cese en su cargo antes del término de
su mandato, deberá explicar las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo y se dará cuenta del motivo de cese en el
informe anual de gobierno corporativo. 
4. El Consejo de Administración únicamente podrá proponer el cese de un Consejero independiente antes del transcurso del plazo estatutario
cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo de Administración. En particular, se entenderá que existe justa causa cuando el Consejero
hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o hubiese incurrido de forma sobrevenida en alguna de las circunstancias impeditivas
descritas en la definición de Consejero independiente que se establezca en la normativa vigente o, en su defecto, en las recomendaciones de buen
gobierno corporativo aplicables a la Sociedad en cada momento."

C.1.20 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

En su caso, describa las diferencias.

C.1.21 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado
presidente del consejo de administración:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

C.1.22 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

Matizar que el artículo 26.2 (e) del Reglamento del Consejo de Administración sí establece una limitación únicamente para el caso de consejeros
que tengan la condición de consejeros delegados, siendo dicho límite 65 años, sin perjuicio de que puedan continuar como consejeros.

C.1.23 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado u otros requisitos
más estrictos adicionales a los previstos legalmente para los consejeros independientes, distinto al
establecido en la normativa:

[    ]
[ √ ]

Sí
No
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C.1.24 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen normas específicas
para la delegación del voto en el consejo de administración en favor de otros consejeros, la forma de
hacerlo y, en particular, el número máximo de delegaciones que puede tener un consejero, así como si
se ha establecido alguna limitación en cuanto a las categorías en que es posible delegar, más allá de las
limitaciones impuestas por la legislación. En su caso, detalle dichas normas brevemente.

El artículo 41.2 de los estatutos sociales establece lo siguiente: 
"2. La representación se conferirá por escrito, necesariamente a favor de otro Consejero, con instrucciones precisas de voto siempre que sea posible
y con carácter especial para cada sesión, comunicándola al Presidente. En particular, los Consejeros no ejecutivos solo podrán ser representados
por otro Consejero no ejecutivo."

C.1.25 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio.
Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su presidente. En
el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones específicas.

Número de reuniones del consejo 9

Número de reuniones del consejo
sin la asistencia del presidente

0

Indíquese el número de reuniones mantenidas por el consejero coordinador con el resto de consejeros,
sin asistencia ni representación de ningún consejero ejecutivo:

Número de reuniones 0

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo:

Número de reuniones de Comisión
de Auditoria y Cumplimiento

8

Número de reuniones de
Comisión de Nombramientos

y Retribuciones
5

C.1.26 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio y
los datos sobre asistencia de sus miembros:

Número de reuniones con
la asistencia presencial de al

menos el 80% de los consejeros
9

% de asistencia presencial sobre el
total de votos durante el ejercicio

100,00

Número de reuniones con
la asistencia presencial, o

representaciones realizadas
con instrucciones específicas,

de todos los consejeros

8

% de votos emitidos con asistencia
presencial y representaciones
realizadas con instrucciones

100,00
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específicas, sobre el total de
votos durante el ejercicio

C.1.27 Indique si están previamente certificadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que se
presentan al consejo para su formulación:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha/han certificado las cuentas anuales individuales y
consolidadas de la sociedad, para su formulación por el consejo:

C.1.28 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de administración para evitar que las
cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la junta general con salvedades
en el informe de auditoría.

La Comisión de Auditoría supervisa el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada. En este sentido, la Comisión de
Auditoría supervisa el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la Sociedad y, en su caso, al Grupo, revisando
el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios
contables. 
Por otro lado, la Comisión de Auditoría, como canal de comunicación entre el auditor externo y el Consejo de Administración, recibirá
regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y establecerá las oportunas relaciones
con el auditor de cuentas para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su
examen por la Comisión de Auditoría, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas

C.1.29 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?

[    ]
[ √ ]

Sí
No

Si el secretario no tiene la condición de consejero complete el siguiente cuadro:

Nombre o denominación
social del secretario

Representante

DON JOSEBA ANDONI
OLAMENDI LÓPEZ

C.1.30 Indique los mecanismos concretos establecidos por la sociedad para preservar la independencia de
los auditores externos, así como, si los hubiera, los mecanismos para preservar la independencia de los
analistas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación, incluyendo cómo se
han implementado en la práctica las previsiones legales.

El artículo 16.4 del Reglamento del Consejo de Administración, dentro de la descripción de las funciones de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento, reserva a esta comisión las siguientes funciones: 
"(vii) Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner
en riesgo su independencia, para su examen por la Comisión de Auditoría, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la
auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las restantes normas de
auditoría. En todo caso, deberá recibir anualmente de los auditores de cuentas la confirmación escrita de su independencia frente a la Sociedad
o entidades vinculadas a esta directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas
entidades por los citados auditores de cuentas, o por las personas o entidades vinculadas a estos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
sobre auditoría de cuentas." 
"(viii)Emitir anualmente, con carácter previo al informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la
independencia de los auditores de cuentas. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales a que
hace referencia el párrafo anterior, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de
independencia o con la normativa reguladora de auditoría." 
EL 16.5. (d) por su parte establece que: 
"Dentro de la función de aseguramiento de la independencia del auditor externo asegurar: (i) que la Sociedad comunique como hecho relevante a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cambio de auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos
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con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido; (ii) que se asegure que la Sociedad y el auditor respetan las normas vigentes sobre
prestación de servicios distintos a los de auditoría y, en general, las demás normas establecidas para asegurar la independencia de los auditores; y
(iii) que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la hubieran motivado."

C.1.31 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al
auditor entrante y saliente:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los
mismos:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

C.1.32 Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de
auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje
que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo:

[ √ ]
[    ]

Sí
No

Sociedad
Sociedades
del grupo

Total

Importe de otros trabajos distintos
de los de auditoría (miles de euros)

24 0 24

Importe trabajos distintos
de los de auditoría / Importe
trabajos de auditoría (en %)

6,58 0,00 6,58

C.1.33 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o
salvedades. En su caso, indique las razones dadas a los accionistas en la Junta General por el presidente
de la comisión de auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.

[    ]
[ √ ]

Sí
No

C.1.34 Indique el número de ejercicios que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida
realizando la auditoría de las cuentas anuales individuales y/o consolidadas de la sociedad. Asimismo,
indique el porcentaje que representa el número de ejercicios auditados por la actual firma de auditoría
sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas:

Individuales Consolidadas

Número de ejercicios ininterrumpidos 2 2

Individuales Consolidadas

Nº de ejercicios auditados por la
firma actual de auditoría / Nº de

8,33 18,18
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Individuales Consolidadas

ejercicios que la sociedad o su
grupo han sido auditados (en %)

C.1.35 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con
la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo
suficiente:

[ √ ]
[    ]

Sí
No

Detalle del procedimiento

De acuerdo con lo previsto en el artículo 39.2 de los estatutos y el 20.2 del Reglamento del Consejo de Administración, la convocatoria en cada
consejo ha de enviarse con la antelación señalada en dichos artículos y acompañando la información relevante a efectos del orden del día. 
Además, el artículo 29 del Reglamento del Consejo de Administración establece lo siguiente: 
"Artículo 29. Auxilio de expertos. 
1. Con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, cualquier miembro del Consejo de Administración puede solicitar la contratación,
con cargo a la Sociedad, de asesores legales, contables, financieros, técnicos, comerciales u otros expertos si lo considerasen necesario para el
adecuado desempeño de sus funciones. El encargo ha de versar necesariamente sobre problemas concretos de especial complejidad. 
2. La solicitud habrá de ser formulada al Presidente del Consejo de Administración y podrá ser vetada por el Consejo de Administración si
considera que: 
(a) no es precisa para el adecuado desempeño de las funciones encomendadas a los miembros del Consejo de Administración; 
(b) su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema y de los activos e ingresos de la Sociedad; 
(c) la asistencia que se solicita puede ser dispensada adecuadamente por expertos y técnicos de la propia Sociedad u otros que ya estuvieren
contratados por la misma; o 
(d) puede suponer un riesgo para la confidencialidad de la información que deba ser manejada." 
Asimismo, desde el mes de enero de 2019 se ha puesto en marcha una herramienta digital a través de la cual canalizar las comunicaciones a los
consejeros y el acceso a documentación relevante por parte de los consejeros.

C.1.36 Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a
informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la
sociedad:

[ √ ]
[    ]

Sí
No

Explique las reglas

Conforme al artículo 26.2 (g) del Reglamento del Consejo, los consejeros deberán dimitir "Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en
riesgo o perjudicar los intereses, el crédito o la reputación de la Sociedad o cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados."

C.1.37 Indique si algún miembro del consejo de administración ha informado a la sociedad que ha resultado
procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados
en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital:

[    ]
[ √ ]

Sí
No

C.1.38 Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean
modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de
adquisición, y sus efectos.

No aplica
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C.1.39 Identifique de forma individualizada, cuando se refiera a consejeros, y de forma agregada en el resto
de casos e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y
dirección o empleados que dispongan indemnizaciones, cláusulas de garantía o blindaje, cuando éstos
dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación contractual llega a su fin con motivo
de una oferta pública de adquisición u otro tipo de operaciones.

Numero de beneficiarios 0

Tipo de beneficiario Descripción del acuerdo

no aplica no aplica

Indique si más allá de en los supuestos previstos por la normativa estos contratos han de ser
comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo. En caso positivo, especifique
los procedimientos, supuestos previstos y la naturaleza de los órganos responsables de su aprobación o
de realizar la comunicación:

Consejo de administración Junta general

Órgano que autoriza las cláusulas √

Si No

¿Se informa a la junta
general sobre las cláusulas?

√

A 31 de diciembre de 2019 no existen este tipo de cláusulas en los contratos de los consejeros. No obstante, los consejeros ejecutivos, con efectos a
partir del 15 de febrero de 2020, tendrán derecho a recibir una indemnización por terminación en caso de separación o cese como consejero o en
el caso de la retirada de las funciones ejecutivas. Esta indemnización ascenderá a la cantidad equivalente a la suma de la retribución fija anual más
la retribución variable on target de un año (correspondiente al año natural anterior a aquel en que se hubiera producido la separación o cese como
consejero o la retirada de las funciones ejecutivas. Asimismo, y con efectos también a partir del 15 de febrero de 2020, los consejeros ejecutivos
tienen suscrito un compromiso de no competencia por un año desde la fecha de su separación, cese o retirada de funciones ejecutivas por la que
tendrán derecho a percibir una compensación equivalente a la retribución fija anual correspondiente al año natural anterior a aquel en el que se
hubiera producido la separación o cese o retirada de las funciones ejecutivas. 
El consejo de administración va a someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas la modificación parcial de la política de
remuneraciones para los ejercicios 2018 a 2020 en la que se recogerá la existencia de alguna de estas cláusulas. 
Por su parte, los contratos con el equipo de dirección o personal clave de la compañía no recoge las cláusulas del tipo mencionado en el apartado
C.1.39.

C.2. Comisiones del consejo de administración

C.2.1 Detalle todas las comisiones del consejo de administración, sus miembros y la proporción de consejeros
ejecutivos, dominicales, independientes y otros externos que las integran:

Comisión de Auditoria y Cumplimiento

Nombre Cargo Categoría

DOÑA BEGOÑA BELTRÁN DE HEREDIA VILLA VOCAL Independiente

DON IGNACIO ARTÁZCOZ BARRENA PRESIDENTE Independiente

DON RAFAEL CANALES ABAITUA VOCAL Dominical

% de consejeros ejecutivos 0,00

% de consejeros dominicales 33,33

% de consejeros independientes 66,67
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% de consejeros otros externos 0,00

Se hace constar que el 15 de enero de 2020 se modificó la composición de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. En este sentido, se nombró
a Dª. Begoña Beltrán de Heredia como nueva presidenta de la comisión en sustitución de D. Ignacio Artázcoz quien cesó en su cargo y se nombró
a Dª. Gina Domanig como nuevo miembro de la comisión que quedó formada en consecuencia por D. Rafael Canales, por Dª. Gina Domanig y por
Dª. Begoña Beltrán de Heredia como presidenta.

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.

El artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración recoge el conjunto de funciones que corresponden a la comisión, así como los
procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la misma. 

En cuanto a las actuaciones más importantes durante el ejercicio, cabe destacar lo siguiente: 

- En cuanto a la información financiera, la Comisión ha informado sobre toda la información pública periódica que la Sociedad ha hecho pública
durante el ejercicio 2019, de conformidad con la legislación aplicable. 
- En cuanto a la información no financiera, la Comisión consultó con el auditor externo la necesidad de elaborar el estado de información no
financiera en relación con el ejercicio 2018, habiendo obtenido confirmación de su no necesidad. 
-En cuanto a los mecanismos asociados de control interno, la Comisión puso en marcha la adecuación e implementación del sistema de control
interno sobre la información financiera (SCIIF) de la Sociedad. 
- En materia de gestión y control de riesgos la Comisión puso en marcha la elaboración de un nuevo mapa de riesgos de la Sociedad como del
plan de prevención de riesgos penales. 
- La Sociedad ha puesto en marcha la función de Auditoría Interna, habiendo aprobado el texto propuesto de norma reguladora de la función de
auditoría interna de la Sociedad y el plan de trabajo de auditoría interna para el ejercicio 2020. 
- La Comisión ha mantenido una comunicación fluida con el auditor externo en el ejercicio de sus funciones, habiendo sido invitado a 5 de las 8
reuniones que ha mantenido la Comisión.

Identifique a los consejeros miembros de la comisión de auditoría que hayan sido designados teniendo
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas e informe
sobre la fecha de nombramiento del Presidente de esta comisión en el cargo.

Nombres de los consejeros
con experiencia

DOÑA BEGOÑA BELTRÁN DE
HEREDIA VILLA / DON IGNACIO

ARTÁZCOZ BARRENA / DON
RAFAEL CANALES ABAITUA

Fecha de nombramiento
del presidente en el cargo

09/11/2018

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Nombre Cargo Categoría

DOÑA BEGOÑA BELTRÁN DE HEREDIA VILLA PRESIDENTE Independiente

DON IGNACIO ARTÁZCOZ BARRENA VOCAL Independiente

DOÑA INÉS ARELLANO GALÍNDEZ VOCAL Dominical

% de consejeros ejecutivos 0,00

% de consejeros dominicales 33,33

% de consejeros independientes 66,67

% de consejeros otros externos 0,00
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Se hace constar que el 15 de enero de 2020 se modificó la composición de la Comisión de Nombramiento y Rtribuciones. En este sentido, se
nombró a Dª. Gina Domanig como nueva miembro de la comisión en sustitución de D. Ignacio Artázcoz quien cesó en su cargo, nombrándose
asimismo a Dª. Gina Domanig como nueva presidenta de la comisión que quedó formada en consecuencia por Dª. Begoña Beltrán de Heredia, Dª.
Inés Arellano y Dª. Gina Domanig como presidenta.

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.

El artículo 17 del Reglamento del Consejo de Administración recoge el conjunto de funciones que corresponden a la comisión, así como los
procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la misma. 
Durante el ejercicio 2019 se ha reunido en 5 ocasiones. Durante el ejercicio, cabe señalar, entre otras, como actuaciones más importantes las
siguientes: 
- En matería de nombramientos, la Comisión analizó la propuesta de Política de Selección de Consejeros presentada, debatió sobre la misma e
informó positivamente sobre su posterior aprobación por el Consejo de Administración y ha informado en la manera preceptiva sobre los diversos
nombramientos en el consejo y comisiones que se han producido durante el ejercicio. 
- En materia de retribuciones, por su parte, cabe destacar las siguientes actuaciones: 
(i) La Comisión analizó la propuesta de esquema de retribución de los directivos. 
(ii) La Comisión analizó la propuesta de Programa de Retribución Plurianual 2018-2020. 
(iii) La Comisión analizó la propuesta de remuneración anual de los consejeros en relación con el ejercicio 2018. 
(iv) La Comisión revisó la propuesta de objetivos para la retribución variable anual correspondiente al 2019 aplicables tanto al consejero delegado
como al resto de directivos, así como la propuesta de objetivos para la retribución variable anual correspondiente al 2019 aplicables únicamente al
consejero delegado. 
(v) La Comisión analizó la propuesta de contrato del consejero delegado. 
- La Comisión propuso al Consejo de Administración la contratación de un consultor externo de cara a realización de la evaluación anual; en ese
sentido, tras valorar diferentes firmas, propuso contar con la asistencia de Gesdirección, consultor externo experto en materia de evaluación de
órganos de administración. Asimismo, la Comisión coordinó y supervisó la ejecución de la evaluación por el consultor externo. 

C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran las
comisiones del consejo de administración al cierre de los últimos cuatro ejercicios:

Número de consejeras

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 Ejercicio 2016

Número % Número % Número % Número %

Comisión de
Auditoria y

Cumplimiento
1 33,33 1 33,33 0 0,00 0 0,00

Comisión de
Nombramientos
y Retribuciones

2 66,66 1 33,33 0 0,00 0 0,00

C.2.3 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en que están
disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez,
se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada
comisión.

La regulación de cada una de las comisiones del Consejo de Administración está descrita en el Reglamento del Consejo de Administración de la
sociedad, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 8 de septiembre de 2018 y que entró en vigor el 5 de diciembre
de 2018 como consecuencia de la salida a bolsa de la Sociedad. El Reglamento del Consejo de Administración se encuentra disponible en la
página web de la sociedad (https://www.solarpack.es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/reglamentos/). Durante el ejercicio 2019 no
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se han producido modificaciones sobre la regulación de las comisiones. Ambas comisiones han elaborado el preceptivo informe anual sobre sus
actividades.
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D. OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO

D.1. Explique, en su caso, el procedimiento y órganos competentes para la aprobación de operaciones con partes
vinculadas e intragrupo.

Las operaciones que la sociedad o sus filiales realicen con consejeros, accionistas significativos o representados en el consejo de administración
o con personas vinculadas a ellos deben ser sometidas con carácter previo, a la aprobación del consejo de administración. En todo caso, las
operaciones vinculadas se realizan en condiciones de mercado.

D.2. Detalle aquellas operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la
sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad:

Nombre o
denominación

social del
accionista

significativo

Nombre o
denominación

social de la
sociedad o entidad

de su grupo

Naturaleza
de la relación

Tipo de la
operación

Importe
(miles de euros)

Sin datos N.A.

D.3. Detalle las operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o
entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad:

Nombre o
denominación

social de los
administradores

o directivos

Nombre o
denominación

social de la
parte vinculada

Vínculo
Naturaleza de
la operación

Importe
(miles de euros)

Sin datos N.A.

D.4. Informe de las operaciones significativas realizadas por la sociedad con otras entidades pertenecientes
al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados financieros
consolidados y no formen parte del tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones.

En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades establecidas en países o
territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal:

Denominación
social de la
entidad de
su grupo

Breve descripción de la operación
Importe

(miles de euros)

Sin datos N.A.
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D.5. Detalle las operaciones significativas realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo y con otras partes
vinculadas, que no hayan sido informadas en los epígrafes anteriores:

Denominación
social de la

parte vinculada
Breve descripción de la operación

Importe
(miles de euros)

Sin datos N.A.

D.6. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de intereses
entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos.

El artículo 34 del Reglamento del Consejo dispone al efecto lo siguiente: 
"1. Los miembros del Consejo de Administración deberán adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones de conflicto de
interés conforme a lo establecido en la ley. 
2. Se considerará que existe conflicto de interés en aquellas situaciones en las que entren en colisión, de forma directa o indirecta, el interés de
la Sociedad y el interés personal del Consejero. Existirá interés personal del Consejero cuando el asunto le afecte a él mismo o a una Persona
Vinculada o, en el caso de un Consejero dominical, al accionista o accionistas que propusieron o efectuaron su nombramiento o a personas
relacionadas directa o indirectamente con aquellos. 
A los efectos del presente Reglamento, tendrán la consideración de Personas Vinculadas al Consejero las siguientes: 
(a) El cónyuge del Consejero o las personas con análoga relación de afectividad. 
(b) Los ascendientes, descendientes y hermanos del Consejero o del cónyuge del Consejero. 
(c) Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del Consejero. 
(d) Las sociedades en las que el Consejero, por sí o por persona interpuesta, se encuentre en algunas de las situaciones contempladas en el
artículo 42 del Código de Comercio. 
Respecto del Consejero persona jurídica, se entenderán que son Personas Vinculadas las siguientes: 
(a) Los socios que se encuentren, respecto del Consejero persona jurídica, en alguna de las situaciones contempladas en el artículo 42 del
Código de Comercio. 
(b) Los administradores, de hecho o de derecho, los liquidadores y los apoderados con poderes generales del Consejero persona jurídica. 
(c) Las sociedades que formen parte del mismo grupo, tal y como este se define en el artículo 42 del Código de Comercio, y sus socios. 
(d) Las personas que respecto del representante del Consejero persona jurídica tengan la consideración de Personas Vinculadas a los
Consejeros, de conformidad con el presente apartado. 
3. Serán de aplicación a las situaciones de conflicto de interés, las reglas siguientes: 
(a) Comunicación: el Consejero deberá comunicar al Consejo de Administración y a la Comisión de Auditoría, a través del Presidente o del
Secretario, cualquier situación de conflicto de interés en que se encuentre. 
(b) Abstención: el Consejero deberá abstenerse de asistir e intervenir en las fases de deliberación y votación en relación con aquellos asuntos en
los que se halle incurso en conflicto de interés. En el caso de Consejeros dominicales, deberán abstenerse de participar en las votaciones de los
asuntos que puedan suponer un conflicto de interés entre los accionistas que hayan propuesto su nombramiento y la Sociedad. 
(c) Transparencia: la Sociedad informará, cuando proceda conforme a la ley, sobre cualquier situación de conflicto de interés en que se hayan
encontrado los Consejeros durante el ejercicio en cuestión y que le conste en virtud de comunicación del afectado o por cualquier otro medio."

D.7. ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?

[    ]
[ √ ]

Sí
No
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E. SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS

E.1. Explique el alcance del Sistema de Control y Gestión de Riesgos de la sociedad, incluidos los de naturaleza
fiscal:

La gestión de riesgos del negocio en la Sociedad implica procedimientos supervisados desde el órgano de administración, desarrollados por la
dirección y ejecutados en la operativa de la organización.

E.2. Identifique los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del Sistema de Control y
Gestión de Riesgos, incluido el fiscal:

La responsabilidad de la supervisión del sistema de control y gestión de riesgos, incluido el fiscal, recae en la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento, que se apoya específicamente en Auditoría Interna, en el Departamento Financiero y el Departamento Legal para su supervisión y
correcto funcionamiento. Por su parte, el Consejo de Administración se responsabiliza del diseñar e implementar la política de control y gestión de
riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de información y control. 
La gestión de riesgos de la sociedad requiere que todas las áreas de negocio identifiquen y valoren los riesgos a los que se enfrentan en la
consecución de sus objetivos de negocio, con el objeto de identificar con suficiente antelación las medidas mitigadoras oportunas que reduzcan o
eliminen la probabilidad de ocurrencia del riesgo o su posible impacto sobre los objetivos en el caso de materializarse.

E.3. Señale los principales riesgos, incluidos los fiscales y en la medida que sean significativos los derivados de la
corrupción (entendidos estos últimos con el alcance del Real Decreto Ley 18/2017), que pueden afectar a la
consecución de los objetivos de negocio:

Riesgos Operativos: 
- Riesgo regulatorio: el sector de generación y venta de energía eléctrica es un sector sujeto a diversa regulación. Un cambio regulatorio o retrasos
en la obtención de licencias o permisos podría conllevar perjuicios para la actividad de la Sociedad. Del mismo modo, cualquier restricción en el
acceso a las redes de distribución en los diversos mercados en los que se opera puede impactar en los resultados de la Sociedad. 
- Riesgo Operacional: El riesgo operacional se concreta en la imposibilidad de generar electricidad, o de culminar la obra de una planta solar FV. La
Sociedad opera en distintos mercados, en 5 continentes con flujos de materiales y personas a nivel intercontinental. En consecuencia, la variación
de diversas condicionantes macroeconómicas, sociales, políticos o sanitarios en estas zonas geográficas puede tener un impacto en la actividad de
la Sociedad. 
- Riesgo de concentración de cliente: El Grupo Solarpack opera en su segmento POWGEN con contratos PPA de venta de energía eléctrica o con
esquemas regulatorios que en un número elevado de casos cuentan con un cliente principal como comprador de la energía, llegando esta cifra
hasta el 100% cuando se trata de contratos PPA con un solo cliente. No obstante, este riesgo de concentración de clientes se mitiga por el hecho
de que los contratos PPA son a largo plazo y obligan al comprador a la compra de energía durante todo ese período. 
Riesgos financieros: 
- Riesgo de tipo de interés: La existencia en el Grupo de endeudamiento bancario referenciado a tipo de interés variable, en una parte de la deuda
financiera, conlleva que Grupo Solarpack se vea sometido al riesgo de variación de los tipos de interés, afectando tal variación de forma directa a
la cuenta de resultados y a la generación de caja del negocio. Esto es más relevante si cabe considerando que la vida media del endeudamiento
de Grupo Solarpack es elevada, por el peso que tiene en el mismo la deuda Project Finance. El mitigante del Grupo Solarpack en este ámbito
consiste en la contratación de instrumentos financieros de cobertura, derivados de tipos de interés principalmente (Interest Rate Swap, o IRS), que
permitan la eliminación de una parte sustancial de este riesgo 
- Riesgo de tipo de cambio: La actividad de Grupo Solarpack está muy internacionalizada, y por ello sujeta a la influencia de varias divisas. Dentro
de estas divisas, destacan especialmente el dólar americano y la rupia india. El riesgo de tipo de cambio se manifiesta de manera diferente en cada
uno de los segmentos de Grupo Solarpack aplicándose en cada uno de ellos distintas políticas para mitigar dicho riesgo. 
- Riesgo de crédito: Las ventas del Grupo Solarpack están concentradas en diversos tipos de clientes (empresas privadas o públicas de diversos
sectores tales como utilities, distribuidores de electricidad, mineras o gestores de infraestructuras). Existe un riesgo comercial derivado de los
saldos comerciales pendientes de cobro. El Grupo Solarpack analiza de forma contínua estos saldos, así como la evolución de la calidad crediticia
de sus clientes. Asimismo, existe un riesgo de crédito que surge de efectivo y equivalentes al efectivo y depósitos con bancos e instituciones
financieras que se considera reducido por la calidad crediticia de los bancos con los que opera el Grupo, o los títulos de equivalente de efectivo en
los que existe inversión. 

- Riesgo de Liquidez: Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo y la disponibilidad de
financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito. En este sentido la estrategia del Grupo es la de mantener, la flexibilidad
necesaria en la financiación mediante la existencia de activos financieros y la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas. El exceso
de efectivo mantenido por las entidades operativas por encima del saldo exigido a efectos de la gestión del capital circulante se traspasa al
Departamento Financiero del Grupo, que invierte dichos excedentes en cuentas corrientes, depósitos a plazo, depósitos del mercado monetario y
títulos negociables, eligiendo instrumentos con vencimientos adecuados o liquidez suficiente para proporcionar la holgura suficiente determinada
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por las predicciones anteriormente mencionadas. La Dirección realiza un seguimiento de las revisiones de la reserva de liquidez del Grupo, así
como de la evolución de la deuda financiera neta. 
- Riesgos asociados al cumplimiento de la normativa anticorrupción: 
La Sociedad desarrolla su actividad y tiene personal en diversos mercados, los cuales están sometidos a distintas obligaciones de cumplimiento en
materia de anticorrupción.

E.4. Identifique si la entidad cuenta con niveles de tolerancia al riesgo, incluido el fiscal:

La Sociedad aprueba el nivel de riesgo aceptable para cada tipo de riesgo, tipo de negocio y ubicación geográfica, así como los niveles de
desviación permitidos en base a los objetivos estratégicos y las líneas estratégicas para su consecución. Los niveles de riesgo aceptables se
actualizan en consonancia con las variaciones en la estrategia corporativa y en el perfil de riesgo de los negocios. Periódicamente se identifican los
riesgos que amenazan el cumplimiento de los objetivos empresariales, incluido el riesgo fiscal, y se valoran en función de su posible impacto en
los resultados financieros y de su probabilidad de ocurrencia. La combinación del impacto y la probabilidad de ocurrencia determinan el nivel de
gravedad del riesgo.

E.5. Indique qué riesgos, incluidos los fiscales, se han materializado durante el ejercicio:

En el ejercicio 2019 no se han materializado riesgos, en el sentido de que no se han superado los niveles aceptables identificados para los mismos.

E.6. Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad, incluidos los fiscales,
así como los procedimientos seguidos por la compañía para asegurar que el consejo de administración da
respuesta a los nuevos desafíos que se presentan:

Considerando la diversificación geográfica y el grado de descentralización de la Sociedad, a los procedimientos corporativos de gestión de
riesgos, se une el de cada departamento y unidad de negocio, en el que cada nivel directivo es responsable del cumplimiento de las normas y
los procedimientos internos aplicables. La dirección de la Sociedad evalúa y verifica la suficiencia de las normas y procedimientos internos, sobre
la base de las diversas aportaciones que le llegan de cada uno de los departamentos de la Sociedad. La comunicación entre la alta dirección y
los responsables de cada departamento es directa, periódica y rápida lo que garantiza una pronta respuesta en caso de materializarse cualquier
riesgo.
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F. SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE EMISIÓN DE LA
INFORMACIÓN FINANCIERA (SCIIF)

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de
emisión de información financiera (SCIIF) de su entidad.

F.1. Entorno de control de la entidad.

Informe, señalando sus principales características de, al menos:

F.1.1 Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y mantenimiento de un adecuado y
efectivo SCIIF; (ii) su implantación; y (iii) su supervisión.

El Consejo de Administración de la sociedad es el órgano responsable, entre otros aspectos, de la actualización y mejora permanente del sistema
de gobierno corporativo de la Sociedad en el marco de la legislación vigente y de las recomendaciones de buen gobierno corporativo de mayor
reconocimiento, adoptando dentro de sus competencias o proponiendo a la Junta General los acuerdos que resulten necesarios o convenientes.
Dentro de estas funciones se considera incluida su responsabilidad sobre la existencia y mantenimiento del SCIIF. La Comisión de Auditoría y
Cumplimiento de la sociedad es el órgano responsable de supervisar la eficacia del SCIIF de la sociedad, la auditoría interna y el proceso de gestión
de riesgos corporativos, así como discutir con los auditores de cuentas o sociedades de auditoría las debilidades significativas del sistema de
control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría. El Departamento Financiero es el responsable del diseño e implantación del SCIIF
velando por la definición y diseño de los procedimientos de control interno que deben implementarse en la operativa de la sociedad y su grupo. A
lo largo del ejercicio 2019 la Sociedad ha revisado, actualizado y protocolizado el SCIIF. 
Entre las competencias de la Función de Auditoría Interna se encuentra velar “por el funcionamiento eficaz del Sistema de control interno de la
información financiera (SCIIF) establecido por la Sociedad para la elaboración y presentación de la información económico-financiera del Grupo”.
Durante el ejercicio 2019, auditoría interna ha supervisado varios procesos del SCIIF.

F.1.2 Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la información financiera, los
siguientes elementos:

· Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la estructura organizativa; (ii) de
definir claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribución de tareas y
funciones; y (iii) de que existan procedimientos suficientes para su correcta difusión en la entidad:

El consejo de administración es el órgano responsable de definir y revisar periódicamente la estructura organizativa de la sociedad y su grupo al
más alto nivel, y delega en la dirección la responsabilidad de garantizar que las estructuras dependientes cuentan con los recursos humanos y
materiales suficientes. 
En lo relativo al proceso de elaboración de la información financiera, existe un departamento financiero global interrelacionado cuyo responsable
reporta directamente al consejero delegado. Dentro del marco de políticas y procedimientos internos de la sociedad y su grupo se encuentran
identificadas y oportunamente comunicadas las responsabilidades y funciones de todas aquellas personas que participan directamente en la
elaboración y revisión de la información financiera. 
Existen controles internos que garantizan que cualquier cambio que se produzca en relación a la elaboración de la información financiera sea
distribuido al personal adecuado en tiempo y forma.

· Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, principios y valores incluidos
(indicando si hay menciones específicas al registro de operaciones y elaboración de información
financiera), órgano encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y
sanciones:

En la actualidad, la Sociedad cuenta con un “Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores” que se encuentra
publicada en la web de la Sociedad, y están distribuidos a todo el personal afectado, a través de los canales de comunicación establecidos al
efecto. 
El responsable de su definición y aprobación es el consejo de administración. La finalidad del referido Reglamento es establecer las normas de
conducta que tienen que observar las personas incluidas en su ámbito subjetivo de aplicación en sus actuaciones relacionadas con el mercado de
valores para prevenir y evitar cualquier posible supuesto de abuso de mercado, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) n. 596/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 sobre el abuso de mercado. 
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Asimismo, la Sociedad cuenta con un "Manual del Empleado" el cual establece un código de conducta para los empleados de la Sociedad el cual
recoge unas normas y principios básicos que persiguen garantizar el compromiso y transparencia de las relaciones y operaciones con clientes,
proveedores y empleados y la salvaguarda de la salud, seguridad y medioambiente. 
Existe asimismo un canal de denuncias donde los empleados pueden reportar cualquier incidencia que identifiquen que crean que es contraria
a las buenas prácticas perseguidas. Este manual se facilita a todos los empleados al momento de incorporarse a cualquier sociedad del grupo.
Asimismo dicho manual se encuentra accesible para todos los empleados en la intranet de la Sociedad.

· Canal de denuncias, que permita la comunicación a la comisión de auditoría de irregularidades de
naturaleza financiera y contable, en adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y
actividades irregulares en la organización, informando, en su caso, si éste es de naturaleza confidencial:

La sociedad cuenta con un canal de denuncias a través de una dirección de correo electrónico, este es el medio mediante el cual todos los
profesionales pueden comunicar de forma segura todas las irregularidades que se produzcan durante el ejercicio de la actividad. 
Cualquier irregularidad de naturaleza financiera y contable o eventuales comportamientos contrarios al código de conducta de la Sociedad
denunciados a través de este canal serían comunicados a la Comisión de Auditoría.

· Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la preparación y revisión
de la información financiera, así como en la evaluación del SCIIF, que cubran al menos, normas contables,
auditoría, control interno y gestión de riesgos:

Los responsables de cada departamento establecen las necesidades de formación que estiman para su área correspondiente. Estas necesidades
son transmitidas al Departamento de Recursos Humanos, quienes se encargan de gestionarlas, ya sea con recursos internos o externos. Respecto
al personal involucrado en la preparación y revisión de la información financiera así como en la evaluación del SCIIF, los responsables de estos
departamentos mantienen una comunicación permanente y fluida con sus auditores externos y otros expertos contables, quienes les informan
puntualmente de las novedades en materia contable y de gestión de riesgos y control interno de la información financiera, y les proporcionan
material y ayudas para su actualización. 
Si es necesario, por su importancia o magnitud, se diseñan procesos de formación específicos sobre las materias.

F.2. Evaluación de riesgos de la información financiera.

Informe, al menos, de:

F.2.1 Cuáles son las principales características del proceso de identificación de riesgos, incluyendo los de error
o fraude, en cuanto a:.

· Si el proceso existe y está documentado:

El consejo de administración es responsable de la identificación de los niveles de riesgo que está dispuesto a asumir, debiendo diseñar e
implementar la política de control y de gestión de riesgos. 
El proceso de identificación de riesgos de error es uno de los pasos dentro de la metodología de desarrollo del control interno de la información
financiera. 
La metodología parte del análisis de la información financiera en las distintas sociedades y áreas corporativas, para seleccionar los epígrafes
contables y notas de memoria más relevantes, de acuerdo con criterios cuantitativos (materialidad) y cualitativos (riesgo de negocio y visibilidad
ante terceros). Los epígrafes y notas seleccionados se agrupan en grandes procesos en los que se genera la información seleccionada. 
Los procesos se analizan y se elabora una descripción de cada uno de ellos, como medio para la identificación de los posibles riesgos de error en la
información financiera, en relación a atributos como integridad, presentación, valoración, corte, registro y validez. 
Los riesgos identificados se someten a un proceso de priorización, seleccionándose los más relevantes aplicando el juicio profesional sobre
una serie de indicadores (existencia de procesos y controles documentados, existencia de sistemas que automaticen los procesos, si ha habido
incidencias en el pasado, si el proceso es conocido y maduro o si es necesario aplicar juicios para realizar estimaciones). 
Los riesgos de fraude se identifican, implícitamente, en la medida en que puedan generar errores materiales en la información financiera. 
Una vez seleccionados los riesgos más relevantes, se seleccionan y diseñan los controles necesarios para su mitigación o gestión, siendo estos
controles objeto de seguimiento y documentación, así como de revisión sistemática. 
Los riesgos seleccionados se revisan, al menos, con periodicidad anual, en el marco de la evaluación de la efectividad del control interno que
realizan sus responsables.

· Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información financiera, (existencia y ocurrencia;
integridad; valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza
y con qué frecuencia:



INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

41 / 63

Los ciclos o grandes procesos en los que se genera la información financiera se analizan con periodicidad anual para identificar los posibles riesgos
de error, en relación a atributos como validez (existencia y autorización), integridad, valoración, presentación, corte y registro.

· La existencia de un proceso de identificación del perímetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre
otros aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de
propósito especial:

En el proceso de identificación y evaluación de riesgos se tienen en cuenta todos los procesos, las sociedades del grupo y sus diversas estructuras,
las especificidades de cada país y líneas de negocio, y prestando especial atención a los riesgos derivados de aquellas transacciones que, por su
complejidad o relevancia previstas, requieran una gestión especializada.

· Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, financieros,
legales, fiscales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados
financieros:

El proceso de identificación de riesgos de error en la información financiera tiene en cuenta todos los riesgos sobre la información financiera,
teniendo igualmente en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, legales, reputacionales, medioambientales,
etc.), en la medida que afecten a los estados financieros. No obstante, para la identificación de riesgos de información financiera no se realiza una
identificación expresa de dichas otras tipologías.

· Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso:

El órgano de gobierno que supervisa el proceso es la Comisión de Auditoría, apoyada en la función por Auditoría Interna. La Comisión de Auditoría
cuenta con la competencia de revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se
identifiquen, gestionen y den a conocer de manera adecuada.

F.3. Actividades de control.

Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:

F.3.1 Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la descripción del SCIIF,
a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, así como de documentación
descriptiva de los flujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de
los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados financieros,
incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión específica de los juicios, estimaciones,
valoraciones y proyecciones relevantes

La información financiera trimestral, semestral y anual, es preparada bajo la supervisión de la dirección financiera, para posteriormente presentarla
a la Comisión de Auditoría, la cual informa al Consejo de Administración para su adecuada formulación y aprobación, antes de su publicación. En
dicho proceso es relevante la figura del Departamento Financiero, el cual dentro del proceso de cierre contable y de consolidación, realiza diversas
actividades de control que aseguran la fiabilidad de la información remitida. 
La Sociedad tiene identificados aquellos procesos con riesgo de impacto material en la elaboración de la información financiera, los cuales están
representados a través de una matriz de riesgos y controles. En esta matriz se describen las actividades de control y cómo dan respuesta a los
riesgos asociados al logro de los objetivos de fiabilidad de la información financiera, incluido el fraude. Asimismo, se detalla quienes son los
responsables de la ejecución y revisión de cada actividad de control, y la frecuencia con la que ha de realizarse. Anualmente esta información se
incluye dentro del proceso de revisión del control interno y de auditorías internas a desarrollar por la función de Auditoría Interna.
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F.3.2 Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información (entre otras, sobre
seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos, continuidad operativa y segregación
de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a la elaboración y
publicación de la información financiera.

El Departamento Financiero se encarga de velar por el funcionamiento de los sistemas de información, en particular respecto de los procesos de
elaboración de la información financiera. 
Los objetivos fundamentales son, el establecimiento de las medidas técnicas y de organización de los sistemas, difundir las políticas y estándares
de seguridad, minimizar los riesgos en el uso de las tecnologías de la información, evitar pérdidas de información sensible, y asegurar una mayor
integridad, veracidad y confidencialidad de la información generada. 
A lo largo del ejercicio 2019 la Sociedad ha llevado a cabo un proceso de revisión, actualización y protocolización de éstas políticas y
procedimientos de control.

F.3.3 Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de las actividades
subcontratadas a terceros, así como de aquellos aspectos de evaluación, cálculo o valoración
encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los estados
financieros.

La Sociedad revisa periódicamente qué actividades ejecutadas por terceros son relevantes para el proceso de preparación de la información
financiera o podrían indirectamente afectar a su fiabilidad. La Sociedad ha implantado durante el ejercicio 2019 una nueva aplicación informática
para la planificación de recursos empresariales (ERP). 
Las evaluaciones, cálculos o valoraciones encomendados a terceros que puedan afectar de modo material a los estados financieros son sometidas
a un proceso de revisión interna para verificar la corrección de las hipótesis y asunciones más significativas empleadas y revisadas y contrastadas
por los auditores externos. 
Se utilizan proveedores de reconocido prestigio a nivel internacional, asegurando que no se ven afectados por ningún hecho que pueda deteriorar
su independencia.

F.4. Información y comunicación.

Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:

F.4.1 Una función específica encargada de definir, mantener actualizadas las políticas contables (área o
departamento de políticas contables) y resolver dudas o conflictos derivados de su interpretación,
manteniendo una comunicación fluida con los responsables de las operaciones en la organización, así
como un manual de políticas contables actualizado y comunicado a las unidades a través de las que
opera la entidad.

El Departamento Financiero es el encargado de mantener actualizadas las políticas contables y de resolver dudas o conflictos derivados de su
interpretación. 
El personal involucrado en el proceso de elaboración y revisión de la información financiera se encuentra permanentemente informado de
cualquier modificación contable, o fiscal por medio de suscripciones a alertas de las principales firmas de auditoría y de organismos reguladores y
asistiendo, periódicamente, a cursos de formación y actualización sobre materia fiscal y contable.

F.4.2 Mecanismos de captura y preparación de la información financiera con formatos homogéneos, de
aplicación y utilización por todas las unidades de la entidad o del grupo, que soporten los estados
financieros principales y las notas, así como la información que se detalle sobre el SCIIF.

La información financiera de la Sociedad se elabora a través de un proceso de agregación de estados financieros individuales para su posterior
consolidación atendiendo a las normas de contabilidad y consolidación que le son de aplicación hasta obtener la información financiera
consolidada. 
El mecanismo de captura y preparación de la información que soporta los estados financieros de la sociedad se basa, principalmente, en la
utilización de una herramienta de consolidación, accesible desde todos los ámbitos geográficos. 
Una gran parte de la información que soporta los desgloses y notas de memoria está incluida en la herramienta de consolidación, capturándose el
resto mediante formatos electrónicos homogéneos, denominados paquetes de reporting, que se elaboran para los cierres semestral y anual.
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F.5. Supervisión del funcionamiento del sistema.

Informe, señalando sus principales características, al menos de:

F.5.1 Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por la comisión de auditoría así como si la entidad
cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre sus competencias la de apoyo a la
comisión en su labor de supervisión del sistema de control interno, incluyendo el SCIIF. Asimismo
se informará del alcance de la evaluación del SCIIF realizada en el ejercicio y del procedimiento por
el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica sus resultados, si la entidad cuenta con un
plan de acción que detalle las eventuales medidas correctoras, y si se ha considerado su impacto en la
información financiera.

La Sociedad a través del departamento de auditoría interna apoya a la Comisión de Auditoría en el desarrollo de sus competencias, siendo una
de éstas la supervisión del funcionamiento del entorno de control de la sociedad. La función de auditoría interna incluye, dentro de su Plan anual
de Auditoría Interna, la supervisión del SCIIF de la Sociedad. Este Plan anual es aprobado por la Comisión de Auditoría y utilizado como base para
informar periódicamente de las actividades de Auditoría Interna. 
Auditoría Interna ha supervisado procesos concretos del SCIIF, reportando los resultados de sus análisis a los departamentos implicados y a la
Comisión de Auditoría, estableciéndose planes de acción para la implantación de las recomendaciones observadas, en su caso.

F.5.2 Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de cuentas (de acuerdo con
lo establecido en las NTA), la función de auditoría interna y otros expertos puedan comunicar a la alta
dirección y a la comisión de auditoría o administradores de la entidad las debilidades significativas de
control interno identificadas durante los procesos de revisión de las cuentas anuales o aquellos otros
que les hayan sido encomendados. Asimismo, informará de si dispone de un plan de acción que trate de
corregir o mitigar las debilidades observadas.

La Comisión de Auditoria se reunirá como mínimo con los auditores externos al menos dos veces al año para programar el plan de auditoría y
revisar su actualización. 
Adicionalmente, se mantienen reuniones de manera previa a la formulación de cuentas anuales y cada vez que la sociedad debe presentar los
principales resultados trimestrales, semestrales o anuales, previamente a su propuesta para la aprobación del Consejo de Administración. 
En el ejercicio 2019 los auditores de cuentas expusierona la Comisión de Auditoría de Cuentas un informe de debilidades de control interno.
Previo análisis de dicho informe, la dirección presentó un plan de acción para solventar las debilidades. La implantación medidas de mejora y la
resolución de las debilidades es revisada por la Auditoría Interna.

F.6. Otra información relevante.

F.7. Informe del auditor externo.

Informe de:

F.7.1 Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por el auditor externo, en
cuyo caso la entidad debería incluir el informe correspondiente como anexo. En caso contrario, debería
informar de sus motivos.

La Sociedad ha revisado, actualizado y protocolizado el SCIIF a lo largo del ejercicio 2019 por lo que no ha sido sometido a revisión especí?ca por
parte del auditor externo sin prejuicio de que los procedimientos del auditor incluyan la valoración de riesgos de incorrección material teniendo en
cuenta el control interno relevante para la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad.
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G. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código de buen gobierno de las
sociedades cotizadas.

En el caso de que alguna recomendación no se siga o se siga parcialmente, se deberá incluir una explicación detallada
de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el mercado en general, cuenten con información
suficiente para valorar el proceder de la sociedad. No serán aceptables explicaciones de carácter general.

1. Que los estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un
mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad mediante
la adquisición de sus acciones en el mercado.

Cumple [ X ] Explique [    ]

2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan públicamente con
precisión:

a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la
sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo.

b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que puedan presentarse.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

3. Que durante la celebración de la junta general ordinaria, como complemento de la difusión por escrito del
informe anual de gobierno corporativo, el presidente del consejo de administración informe verbalmente a los
accionistas, con suficiente detalle, de los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la sociedad y, en
particular:

a) De los cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria.

b) De los motivos concretos por los que la compañía no sigue alguna de las recomendaciones del Código
de Gobierno Corporativo y, si existieran, de las reglas alternativas que aplique en esa materia.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [ X ] Explique [    ]

Durante la celebración de la junta general ordinaria, el presidente del consejo de administración informa verbalmente de los aspectos más
relevantes del gobierno corporativo, remitiéndose en muchos aspectos a la existencia y contenido del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
En particular, se remite al contenido del informe en lo que respecta a las cuestiones mencionadas en los apartados (a) y (b) de la recomendación,
haciendo mención a que el mismo se ha puesto a disposición pública en la página web de la sociedad y de la CNMV. 
Por tanto, se cumple con la parte general de la exigencia de la recomendación (informar), pero no con la parte concreta (el nivel de detalle con
que se debe informar), pues no se informa en detalle (aunque sí por referencia) de las cuestiones mencionadas en los apartados (a) y (b) de la
recomendación. 
La explicación de los anterior es que dicho nivel de detalle no es una demanda por parte de los accionistas. Asimismo, a la vista del tamaño y
capitalización de la sociedad, de la composición de su capital social y del desarrollo habitual de las reuniones de la junta general, la sociedad
entiende que informar en detalle (en lugar de por referencia) de las cuestiones mencionadas en los apartados (a) y (b) de la recomendación no
sería una medida cuya implementación aportase valor al gobierno corporativo de la sociedad. 
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4. Que la sociedad defina y promueva una política de comunicación y contactos con accionistas, inversores
institucionales y asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de mercado
y dé un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posición.

Y que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web, incluyendo información relativa a la
forma en que la misma se ha puesto en práctica e identificando a los interlocutores o responsables de llevarla a
cabo.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

5. Que el consejo de administración no eleve a la junta general una propuesta de delegación de facultades, para
emitir acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe
superior al 20% del capital en el momento de la delegación.

Y que cuando el consejo de administración apruebe cualquier emisión de acciones o de valores convertibles
con exclusión del derecho de suscripción preferente, la sociedad publique inmediatamente en su página web
los informes sobre dicha exclusión a los que hace referencia la legislación mercantil.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

6. Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya sea de forma
preceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación suficiente a la celebración de la junta
general ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria:

a) Informe sobre la independencia del auditor.

b) Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.

c) Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas.

d) Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [ X ] Explique [    ]

La sociedad elabora los informes recogidos en los subarpartados 6.a. y 6.b. los cuales son publicados en la página web.

7. Que la sociedad transmita en directo, a través de su página web, la celebración de las juntas generales de
accionistas.

Cumple [    ] Explique [ X ]

La Sociedad no cumple con dicha recomendación al entender que la retransmisión en directo no es una demanda por parte de los accionistas.
Asimismo, a la vista del tamaño y capitalización de la Sociedad, de la composición de su capital social y del desarrollo habitual de las reuniones
de la Junta General, la Sociedad entiende que la retransmisión en directo no tendría una acogida amplia y un seguimiento relevante, acarrearía
más costes que beneficios generaría y, por tanto, no sería una medida cuya implementación contribuiría a mejorar efectivamente el gobierno
corporativo de la Sociedad.
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8. Que la comisión de auditoría vele porque el consejo de administración procure presentar las cuentas a la
junta general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los supuestos
excepcionales en que existan salvedades, tanto el presidente de la comisión de auditoría como los auditores
expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

9. Que la sociedad haga públicos en su página web, de manera permanente, los requisitos y procedimientos que
aceptará para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a la junta general de accionistas y el
ejercicio o delegación del derecho de voto.

Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de sus derechos a los accionistas y
se apliquen de forma no discriminatoria.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

10. Que cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebración de la junta general
de accionistas, el derecho a completar el orden del día o a presentar nuevas propuestas de acuerdo, la
sociedad:

a) Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo.

b) Haga público el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delegación de voto o voto a distancia
con las modificaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del día y
propuestas alternativas de acuerdo en los mismos términos que los propuestos por el consejo de
administración.

c) Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les aplique las mismas reglas de voto
que a las formuladas por el consejo de administración, incluidas, en particular, las presunciones o
deducciones sobre el sentido del voto.

d) Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales puntos
complementarios o propuestas alternativas.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

11. Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de accionistas,
establezca, con anterioridad, una política general sobre tales primas y que dicha política sea estable.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]
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12. Que el consejo de administración desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de
criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posición y se guíe por el
interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva
su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa.

Y que en la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y reglamentos y de un
comportamiento basado en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y a las buenas prácticas comúnmente
aceptadas, procure conciliar el propio interés social con, según corresponda, los legítimos intereses de sus
empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interés que puedan verse afectados,
así como el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio
ambiente.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

13. Que el consejo de administración posea la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y
participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros.

Cumple [ X ] Explique [    ]

14. Que el consejo de administración apruebe una política de selección de consejeros que:

a) Sea concreta y verificable.

b) Asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en un análisis previo de las
necesidades del consejo de administración.

c) Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género.

Que el resultado del análisis previo de las necesidades del consejo de administración se recoja en el informe
justificativo de la comisión de nombramientos que se publique al convocar la junta general de accionistas a la
que se someta la ratificación, el nombramiento o la reelección de cada consejero.

Y que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número de
consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración.

La comisión de nombramiento verificará anualmente el cumplimiento de la política de selección de consejeros
y se informará de ello en el informe anual de gobierno corporativo.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

El Consejo de Administración tiene aprobada una política de selección de consejeros que (a) sea concreta y verificable, (b) asegure que las
propuestas de nombramiento, reelección se fundamenten en un análisis previo de las necesidades del consejo de administración y (c) favorezca la
diversidad de conocimientos, experiencias y género. 
A 31 de diciembre de 2019, 3 de los 7 consejeros (42,86%) son mujeres cumpliendo con el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras
represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración. 
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15. Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del consejo de
administración y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la
complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de
la sociedad.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

16. Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la
proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto del capital.

Este criterio podrá atenuarse:

a) En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas las participaciones accionariales que
tengan legalmente la consideración de significativas.

b) Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el
consejo de administración y no tengan vínculos entre sí.

Cumple [ X ] Explique [    ]

17. Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros.

Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un
accionista o varios actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de
consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros.

Cumple [ X ] Explique [    ]

18. Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, la siguiente
información sobre sus consejeros:

a) Perfil profesional y biográfico.

b) Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así como
sobre las demás actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza.

c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en el caso de consejeros
dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.

d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de las posteriores
reelecciones.

e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]
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19. Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa verificación por la comisión de nombramientos, se
expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas
cuya participación accionarial sea inferior al 3% del capital; y se expongan las razones por las que no se
hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros
dominicales.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

20. Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen transmita
íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corresponda, cuando
dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus
consejeros dominicales.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

21. Que el consejo de administración no proponga la separación de ningún consejero independiente antes del
cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa,
apreciada por el consejo de administración previo informe de la comisión de nombramientos. En particular,
se entenderá que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos o contraiga nuevas
obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeño de las funciones propias del cargo de
consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en algunas de las circunstancias que le hagan
perder su condición de independiente, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.

También podrá proponerse la separación de consejeros independientes como consecuencia de ofertas
públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio en la
estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de administración
vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la recomendación 16.

Cumple [ X ] Explique [    ]

22. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en
aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a
informar al consejo de administración de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como
de sus posteriores vicisitudes procesales.

Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de
los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración examine el caso tan pronto como
sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero continúe en su
cargo. Y que de todo ello el consejo de administración dé cuenta, de forma razonada, en el informe anual de
gobierno corporativo.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]
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23. Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de
decisión sometida al consejo de administración puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de
forma especial, los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de intereses,
cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo de
administración.

Y que cuando el consejo de administración adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el
consejero hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir,
explique las razones en la carta a que se refiere la recomendación siguiente.

Esta recomendación alcanza también al secretario del consejo de administración, aunque no tenga la
condición de consejero.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

24. Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su
mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del consejo de administración. Y
que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en
el informe anual de gobierno corporativo.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [    ]

25. Que la comisión de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suficiente
disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.

Y que el reglamento del consejo establezca el número máximo de consejos de sociedades de los que pueden
formar parte sus consejeros.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [ X ] Explique [    ]

La sociedad cumple con el primer apartado de la recomendación. Respecto del segundo, puesto que hasta ahora los consejeros que forman parte
de otros consejos de administración han venido dedicando el tiempo necesario para el correcto desarrollo de sus funciones como consejeros de la
sociedad, la sociedad entiende que no se precisa limitar el número de otros consejos de administración del que pueden ser parte sus consejeros.

26. Que el consejo de administración se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus
funciones y, al menos, ocho veces al año, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del
ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del día inicialmente no
previstos.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

27. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantifiquen en el informe
anual de gobierno corporativo. Y que, cuando deban producirse, se otorgue representación con instrucciones.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [ X ] Explique [    ]
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La sociedad cumple con la primera parte de la recomendación, pero no con la segunda. En el caso de las inasistencias por parte de consejeros que
se han producido, los consejeros ausentes no otorgaron representación con instrucciones específicas, por entender éstos que no era necesario a la
vista del orden del día.

28. Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupación sobre alguna propuesta o, en el caso de
los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas en el consejo de
administración, a petición de quien las hubiera manifestado, se deje constancia de ellas en el acta.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

29. Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener el asesoramiento
preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si así lo exigieran las circunstancias, asesoramiento
externo con cargo a la empresa.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

30. Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para el ejercicio de sus funciones,
las sociedades ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las
circunstancias lo aconsejen.

Cumple [ X ] Explique [    ] No aplicable [    ]

31. Que el orden del día de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el consejo de
administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los consejeros puedan estudiar o recabar, con
carácter previo, la información precisa para su adopción.

Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la aprobación del consejo
de administración decisiones o acuerdos que no figuraran en el orden del día, será preciso el consentimiento
previo y expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida constancia en el acta.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

32. Que los consejeros sean periódicamente informados de los movimientos en el accionariado y de la opinión que
los accionistas significativos, los inversores y las agencias de calificación tengan sobre la sociedad y su grupo.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]
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33. Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo de administración, además
de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas, prepare y someta al consejo de
administración un programa de fechas y asuntos a tratar; organice y coordine la evaluación periódica del
consejo, así como, en su caso, la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la dirección del
consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suficiente tiempo de discusión
a las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de actualización de conocimientos para cada
consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

34. Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de administración,
además de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: presidir el consejo de
administración en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de existir; hacerse eco de las
preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con inversores y accionistas para conocer
sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones, en particular, en relación con
el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el plan de sucesión del presidente.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

35. Que el secretario del consejo de administración vele de forma especial para que en sus actuaciones y
decisiones el consejo de administración tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas
en este Código de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad.

Cumple [ X ] Explique [    ]
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36. Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un plan de acción que
corrija las deficiencias detectadas respecto de:

a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administración.

b) El funcionamiento y la composición de sus comisiones.

c) La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración.

d) El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad.

e) El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los responsables de las
distintas comisiones del consejo.

Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que estas eleven al
consejo de administración, y para la de este último, del que le eleve la comisión de nombramientos.

Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un consultor
externo, cuya independencia será verificada por la comisión de nombramientos.

Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o
cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo.

El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de gobierno corporativo.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

37. Que cuando exista una comisión ejecutiva, la estructura de participación de las diferentes categorías de
consejeros sea similar a la del propio consejo de administración y su secretario sea el de este último.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

38. Que el consejo de administración tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones
adoptadas por la comisión ejecutiva y que todos los miembros del consejo de administración reciban copia de
las actas de las sesiones de la comisión ejecutiva.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

39. Que los miembros de la comisión de auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, y que la
mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]
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40. Que bajo la supervisión de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad que asuma la función de
auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y que
funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del consejo o del de la comisión de auditoría.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

41. Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoría interna presente a la comisión de auditoría
su plan anual de trabajo, informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo y someta
al final de cada ejercicio un informe de actividades.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [    ]
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42. Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoría las siguientes funciones:

1. En relación con los sistemas de información y control interno:

a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la
sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada
delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.

b) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la
selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer
el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, asegurándose de que su
actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la sociedad; recibir información
periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de sus informes.

c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma
confidencial y, si resulta posible y se considera apropiado, anónima, las irregularidades de potencial
trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.

2. En relación con el auditor externo:

a) En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran motivado.

b) Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su
independencia.

c) Supervisar que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo
acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si
hubieran existido, de su contenido.

d) Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del consejo de
administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evolución de la situación contable
y de riesgos de la sociedad.

e) Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación de
servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en
general, las demás normas sobre independencia de los auditores.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

43. Que la comisión de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso
disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]
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44. Que la comisión de auditoría sea informada sobre las operaciones de modificaciones estructurales y
corporativas que proyecte realizar la sociedad para su análisis e informe previo al consejo de administración
sobre sus condiciones económicas y su impacto contable y, en especial, en su caso, sobre la ecuación de canje
propuesta.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

45. Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:

a) Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales,
sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo
entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance.

b) La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable.

c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran a
materializarse.

d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados
riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

46. Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una comisión especializada del
consejo de administración, exista una función interna de control y gestión de riesgos ejercida por una unidad o
departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones:

a) Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, que
se identifican, gestionan, y cuantifican adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la
sociedad.

b) Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones importantes sobre
su gestión.

c) Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el
marco de la política definida por el consejo de administración.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

47. Que los miembros de la comisión de nombramientos y de retribuciones –o de la comisión de nombramientos
y la comisión de retribuciones, si estuvieren separadas– se designen procurando que tengan los conocimientos,
aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar y que la mayoría de
dichos miembros sean consejeros independientes.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]
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48. Que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una
comisión de remuneraciones separadas.

Cumple [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

49. Que la comisión de nombramientos consulte al presidente del consejo de administración y al primer ejecutivo
de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.

Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisión de nombramientos que tome en consideración, por si
los encuentra idóneos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

50. Que la comisión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, además de las funciones que
le atribuya la ley, le correspondan las siguientes:

a) Proponer al consejo de administración las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

b) Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.

c) Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos,
incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su remuneración
individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos directivos de la sociedad.

d) Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento
externo prestado a la comisión.

e) Verificar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los
distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

51. Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente
cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]
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52. Que las reglas de composición y funcionamiento de las comisiones de supervisión y control figuren en
el reglamento del consejo de administración y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones
legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo:

a) Que estén compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayoría de consejeros
independientes.

b) Que sus presidentes sean consejeros independientes.

c) Que el consejo de administración designe a los miembros de estas comisiones teniendo presentes los
conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisión, delibere
sobre sus propuestas e informes; y que rinda cuentas, en el primer pleno del consejo de administración
posterior a sus reuniones, de su actividad y que respondan del trabajo realizado.

d) Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el
desempeño de sus funciones.

e) Que de sus reuniones se levante acta, que se pondrá a disposición de todos los consejeros.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]
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53. Que la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de
conducta y de la política de responsabilidad social corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias
comisiones del consejo de administración que podrán ser la comisión de auditoría, la de nombramientos,
la comisión de responsabilidad social corporativa, en caso de existir, o una comisión especializada que el
consejo de administración, en ejercicio de sus facultades de auto-organización, decida crear al efecto, a las que
específicamente se les atribuyan las siguientes funciones mínimas:

a) La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno
corporativo de la sociedad.

b) La supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores, incluyendo los
pequeños y medianos accionistas.

c) La evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la sociedad, con el
fin de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, los
legítimos intereses de los restantes grupos de interés.

d) La revisión de la política de responsabilidad corporativa de la sociedad, velando por que esté orientada a
la creación de valor.

e) El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la evaluación de su
grado de cumplimiento.

f) La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés.

g) La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la empresa –incluyendo los operativos,
tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales.

h) La coordinación del proceso de reporte de la información no financiera y sobre diversidad, conforme a la
normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]
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54. Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la empresa
asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés e identifique al menos:

a) Los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de
apoyo.

b) La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones sociales.

c) Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, proveedores,
cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los derechos
humanos y prevención de conductas ilegales.

d) Los métodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicación de las prácticas concretas
señaladas en la letra anterior, los riesgos asociados y su gestión.

e) Los mecanismos de supervisión del riesgo no financiero, la ética y la conducta empresarial.

f) Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés.

g) Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la
integridad y el honor.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

55. Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, sobre los asuntos
relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías
aceptadas internacionalmente.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]

56. Que la remuneración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perfil deseado
y para retribuir la dedicación, cualificación y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan elevada como para
comprometer la independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos.

Cumple [ X ] Explique [    ]

57. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento de la
sociedad y al desempeño personal, así como la remuneración mediante entrega de acciones, opciones o
derechos sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción y los sistemas de ahorro a largo
plazo tales como planes de pensiones, sistemas de jubilación u otros sistemas de previsión social.

Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros no ejecutivos cuando
se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo anterior no será de aplicación a
las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados con su
adquisición.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ]
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Durante el ejercicio 2019 no se han entregado acciones a los consejeros (ya sean estos ejecutivos o no). No obstante, en el caso del Consejero
Delegado (único consejero ejecutivo y único consejero en percibir una remuneración variable), su remuneración variable está ligada al rendimiento
de la sociedad como a su desempeño personal.

58. Que en caso de remuneraciones variables, las políticas retributivas incorporen los límites y las cautelas técnicas
precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relación con el rendimiento profesional de sus
beneficiarios y no derivan solamente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la
compañía o de otras circunstancias similares.

Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones:

a) Estén vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos criterios
consideren el riesgo asumido para la obtención de un resultado.

b) Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no financieros que sean adecuados para
la creación de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de la
sociedad y de sus políticas para el control y gestión de riesgos.

c) Se configuren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo
plazo, que permitan remunerar el rendimiento por un desempeño continuado durante un período
de tiempo suficiente para apreciar su contribución a la creación sostenible de valor, de forma que
los elementos de medida de ese rendimiento no giren únicamente en torno a hechos puntuales,
ocasionales o extraordinarios.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [    ]

Los consejeros ejecutivos son los únicos consejeros con una parte de su remuneración variable anual y una remuneración variable plurianual por
los ejercicios 2018 a 2020 (ambos inclusive). 
En este sentido, la remuneración variable anual incluye criterios de rendimiento medibles relativos a objetivos del negocio (50% del total del
variable) tales como alcanzar un EBITDA determinado, la ejecución del backlog y la generación de nuevo backlog. Asimismo la remuneración
variable anual incluye como objetivos la adopción de medidas concretas no financieras tales como la implantación de sistemas de gestión ERP y
el uso por la organización de distintos módulos dentro de este sistema. Asimismo, la remuneración variable recoge objetivos personales (25% del
total del variable) vinculados a acciones de liderazgo relativas a su cargo y objetivos de gestión (25% del total del variable) vinculado a acciones de
mejora en la gestión relativos a su cargo. 
Por su parte, el plan de retribución plurianual (ejercicios 2018 a 2020) recoge objetivos vinculados al EBITDA generado por el departamento
de desarrollo y construcción, a los retornos de caja generados por la división de POWGEN y a la generación de nuevos proyectos "backlog" a la
finalización del programa de retribución. Adicionalmente, el plan de de retribución plurianual contempla como factor corrector del importe
definitivo un coeficiente igual al cociente de la media aritmética de la cotización de la Sociedad durante las sesiones comprendidas entre el 1 de
octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020(ambas inclusive) entre la cotización de la acción de la Sociedad en el momento de su admisión a
cotización. 
De esta forma, la remuneración variable, además de estar ligada a criterios de rendimiento predeterminados y medibles, promueven la
sostenibilidad de la empresa (incluyendo criterios no financieros que crean valor a largo plazo) y se configuran sobre la base de un equilibrio entre
el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo plazo, que permiten remunerar el rendimiento por un desempeño continuado durante un
periodo de al menos 3 años.

59. Que el pago de una parte relevante de los componentes variables de la remuneración se difiera por un
período de tiempo mínimo suficiente para comprobar que se han cumplido las condiciones de rendimiento
previamente establecidas.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [    ]
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60. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

61. Que un porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos esté vinculado a la
entrega de acciones o de instrumentos financieros referenciados a su valor.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [ X ] No aplicable [    ]

El plan de incentivos plurianual de la Sociedad -del que participan los consejeros ejecutivos- contempla como factor de corrección del importe
definitivo un coeficiente igual al cociente de la media aritmética de la cotización de la acción de la Sociedad durante las sesiones comprendidas
entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 (ambas inclusive) entre la cotización de la acción de la Sociedad en el momento de su
admisión a cotización.

62. Que una vez atribuidas las acciones o las opciones o derechos sobre acciones correspondientes a los sistemas
retributivos, los consejeros no puedan transferir la propiedad de un número de acciones equivalente a dos
veces su remuneración fija anual, ni puedan ejercer las opciones o derechos hasta transcurrido un plazo de, al
menos, tres años desde su atribución.

Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer
los costes relacionados con su adquisición.

Cumple [    ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [ X ]

63. Que los acuerdos contractuales incluyan una cláusula que permita a la sociedad reclamar el reembolso de
los componentes variables de la remuneración cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones
de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con
posterioridad.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [    ]

64. Que los pagos por resolución del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos años de la
retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el consejero ha
cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos.

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [    ] Explique [    ] No aplicable [    ]
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H. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

1. Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las entidades del
grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir
para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas de gobierno en la
entidad o su grupo, detállelos brevemente.

2. Dentro de este apartado, también podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz relacionado
con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean relevantes y no reiterativos.

En concreto, se indicará si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia de
gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada a suministrar y sea distinta de
la exigida en el presente informe.

3. La sociedad también podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos
o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito. En su caso, se identificará el código en
cuestión y la fecha de adhesión. En particular, hará mención a si se ha adherido al Código de Buenas Prácticas
Tributarias, de 20 de julio de 2010:

No aplica

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de la sociedad, en su
sesión de fecha:

27/02/2020

Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del
presente Informe.

[    ]
[ √ ]

Sí
No



 
Formulación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión individuales 
 
Don Joseba Olamendi López, PROVISTO DE DNI Nº 72718391-G, SECRETARIO DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL “SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.” CON 
NIF A-95.363.859 Y domicilio social en Avenida de Algorta, 16 3 Getxo 
 

CERTIFICO: 
 
Que reunidos los Administradores de la Sociedad Solarpack Corporación Tecnológica, S.A., con fecha de 
27 de febrero de 2020 y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, proceden a 
formular las cuentas anuales individuales del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 
de diciembre de 2019. Las cuentas anuales individuales vienen constituidas por los documentos anexos 
que preceden a este escrito. 
 
 
Diligencia: Se hace constar que las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales del ejercicio 
2019, formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 27 de febrero de 2020 son los 
que se adjuntan rubricados por el Secretario de dicho Consejo. 
 
 
 
D. Jose María Galindez  

 

 

D. Pablo Burgos Galindez  

 

 

D. Ignacio Artázcoz Barrena  

 

 

Dña Begoña Beltran de Heredia Villa  

 

 

D. Rafael Canales Abaitua  

 

 

Dña Ines Arellano Galindez *  

 

 

Dña Gina Domanig  

 

 

D. Joseba Olamendi López 

 

 
 
* La persona arriba indicada no firma los presentes Estados financieros intermedios por no encontrarse 

presente físicamente en el momento de la formulación, su conexión en ese momento fue vía telefónica. 
 



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES 

Ejercicio 2019 

En cumplimiento del R.D. 1362/2007, art. 8.1, b) de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, 

de 28 de Julio, del Mercado de Valores, los Administradores de SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLOGICA, 

S.A. DECLARAN Que hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales del ejercicio 2019, 

elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de 

la situación financiera y de los resultados de SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLOGICA, S.A. y de su 

grupo consolidado. Asimismo, el Informe de Gestión del mismo período, incluye un análisis fiel de la 

evolución y los resultados empresariales y de la posición de SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLOGICA, 

S.A. y de su grupo consolidado, junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que 

se enfrentan.  

 

En Getxo, a 27 de febrero de 2020.  

 

D. Jose María Galindez  

 

 

D. Pablo Burgos Galindez  

 

 

D. Ignacio Artázcoz Barrena  

 

 

Dña Begoña Beltran de Heredia Villa  

 

 

D. Rafael Canales Abaitua * 

 

 

Dña Ines Arellano Galindez *  

 

 

Dña Gina Domanig * 

 

 

D. Joseba Olamendi López 

 

 
 
* La persona arriba indicada no firma los presentes Estados financieros intermedios por no encontrarse 
presente físicamente en el momento de la formulación, su conexión en ese momento fue vía telefónica. 
  


