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1. Executive Summary
Greenalia es una compañía española que cotiza en MaB (Mercado Alternativo Bursátil) desde el pasado 1 de diciembre de

2017, con una capitalización de 61,15 Millones de euros y proyectos de inversión para los próximos años superiores

a los 300 millones de euros.

Estos proyectos permitirán a Greenalia triplicar sus ventas y multiplicar su EBITDA por 20 en el año 2021.

Recientemente, Greenalia S.A. ha sido incluida dentro del índice “IBEX MaB 15”, del que forma parte desde el 19 de

marzo. Además, la compañía es una de las más activas en financiación alternativa, habiendo emitido un bono corporativo en

el MTF de Luxemburgo por un importe de 5.8 millones de euros. Estas operaciones han permitido al grupo cubrir las

necesitadas de fondos propios para aportar al proyecto de la planta de generación eléctrica con biomasa de 50MW.

Puede encontrar más información respecto a la compañía y su evolución en la web corporativa, en el apartado “Accionistas e

Inversores”.

IPO value: 2,03€ 

Post-money (43.100.960€)

Current value (29/05/18): 

2,88€  Market Cap 

(61.148.160€)
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1. Visión General de la 
Compañía



La economía verde es el marco de desarrollo de Greenalia. La producción de energía eléctrica y térmica es una de

las principales actividades a desarrollar por Greenalia, para ello el grupo integra verticalmente todos los

procesos. Los ingresos de las actividades de generación eléctrica y térmica se estructuran con contratos a largo

plazo de entre 10 a 25 años, permitiendo de esa forma obtener ingresos recurrentes durante esos periodos, no

solo para la actividad de producción de energía, sino que también, para toda la cadena de producción.

El modelo de negocio de la empresa se soporta en tres pilares fundamentales:

Greenalia en cifras:

ECONOMÍA
VERDE

INTEGRACIÓN
VERTICAL

INGRESOS
RECURRENTES

35
MILLONES € 

DE INGRESOS

1.9
MILLONES € 
DE EBITDA

33
EMPLEOS 

DIRECTOS Y 100 
INDIRECTOS
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1. Visión General de la Compañía
Modelo de Negocio  Integración Vertical a lo largo de la cadena de valor

Greenalia

Forest

Greenalia

Heating

1 2 3

Greenalia 

Industry

venta de biomasa 

forestal

venta de pellets y 

astilla seca

Suministro de productos forestales para la 

producción de energía eléctrica, 

biocombustibles u otros productos

Producción y venta de biocombustibles 

(pellets y astilla seca) para la producción de 

energía térmica y frio.

Generación de 

energía térmica y 

frio procedente de 

biocombustibles 

mediante la 

modalidad de 

servicios 

energéticos.

Producción y venta de energía eléctrica 

mediante el uso de biomasa.

Clientes 

Terceros

Propietarios 

Forestales

Venta Energía 

Eléctrica

L1

venta de energía 

eléctrica

venta de materia 

prima forestal

Compra de materia 

prima forestal: 

biomasa y  

madera

venta de materia prima 

forestal  para la 

producción de astilla y 

pellets

L2

L2

L3

L1

L2

L3

Greenalia Logística ofrece servicios de

transporte marítimo o terrestre, estiba,

almacenaje, etc. para la venta de los

productos forestales

Greenalia Logística ofrece servicios de

recogida de biomasa para la producción

eléctrica

Greenalia Logística ofrece servicios de

transporte terrestre para el transporte

de pellets y astilla seca.

Greenalia

Power Biomass
L2
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https://www.youtube.com/watch?v=mv1Z19kZ894ç
https://www.youtube.com/watch?v=Ae1CmN0kjaQ
https://www.youtube.com/watch?v=d0Kr7QYX5eo


1. Visión General de la Compañía
Estructura societaria
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1. Visión General de la Compañía
Consejo de administración y equipo directivo

Manuel García Pardo

Presidente del Consejo y 

Consejero Delegado

Antonio Couceiro

Consejero Independiente

Alberto López

Consejero Independiente

Antonio Fernández -

Montells

Consejero Ejecutivo
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Información del sector energético
Principales informaciones del sector de la Biomasa
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Número de Instalaciones de Biomasa en España

▪ La fuente de energía eléctrica más notoria en España en

el ejercicio 2016 sigue siendo la nuclear, seguido muy de

cerca por la primera energía renovable, la eólica.

▪ El número de instalaciones de Biomasa en España con

una capacidad superior a los 35MW es únicamente una.

▪ Crecimiento sostenido de las capacidades instaladas de

generación eléctrica con Biomasa durante los últimos

años, siendo el objetivo marcado por el PANER (Plan de

Acción Nacional de Energías Renovables) de 1.350 para

el ejercicio 2020, es decir, duplicar la capacidad instalada

del 2014.

Fuente: 

REE, PANER
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Información del sector forestal
Principales informaciones del sector forestal

▪ La experiencia del grupo, líder en el sector forestal en la Península Ibérica con más

de 40 años de experiencia, es clave para el éxito del proyecto. Además, los

proyectos de biomasa de Greenalia se encuentran en las principales áreas de

producción forestal de la Península Ibérica, lo que permite obtener recurso en

cantidad a un precio muy competitivo.

▪ España es por detrás de Suecia el segundo país por superficie forestal y el tercero

por detrás de esta y Finlandia en arbolada. A diferencia de estos países, la tasa de

corta en España está por debajo del 50%, esto representa una gran oportunidad para

el desarrollo de la actividad de Greenalia.

0
5

10
15
20
25
30
35

Superficie Forestal

Superficie forestal Superficie Arbolada Corta Anual

86 85 84 82

62 60
55

50 48 46
41

26

% de corta respecto a producción
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2. Proyectos Energías 
Renovables



2.a. Proyecto Planta Biomasa Curtis

La puesta en marcha de este primer proyecto va a suponer para el grupo un importante revulsivo, está previsto que la planta

inicie su funcionamiento el 1T de 2020, con una producción anual exportada a la red de 325.000MWh, generando

aproximadamente 40 puestos de trabajo directos, con unas necesidades de suministro aproximadas de 472.000 tm/año de

biomasa que serán provistas por la empresa del grupo Greenalia Forest, S.L.

La retribución obtenida en la subasta es de 99.94€/MWh, y va a suponer unos ingresos recurrentes de más de 911M€ a lo

largo de 25 años, por la venta de energía eléctrica, y de 295M€ por suministro de biomasa forestal para la filial de

suministro, Greenalia Forest, S.L.

Un proyecto de 1.200 millones

130
MILLONES € 

DE 
INVERSIÓN

40
EMPLEOS 
DIRECTOS

910
MILLONES € 
INGRESOS 

RECURRENTES 
GEN. ENERGÍA

(25 AÑOS)

295
MILLONES € 
INGRESOS 

SUMINISTRO 
BIOMASA
(25 AÑOS)
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2.b. Proyectos Eólicos

Greenalia Power fue adjudicataria en la subasta de Julio 2017 de 133,33 MW eólicos. Estos proyectos deben estar en

operación antes de Diciembre de 2019.

En Abril de 2018, Greenalia adquirió a una empresa manchega los derechos de 49 MW y de 2,5 MW a Gamesa; en el

marco de esta misma subasta.

Greenalia pondrá en funcionamiento antes de diciembre de 2019 el 100% de los MW adjudicados (184,8 MW) en Galicia

Desarrollo de proyectos eólicos

185
MW 

SUBASTA 
JULIO 2017

185
€ MILLONES 

DE 
INVERSIÓN

56
TRABAJOS 
DIRECTOS

663
€ MILLONES DE 

INGRESOS 
RECURENTES 
(25 AÑOS) 
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.
Número Parque Eólico Potencia 

(MW)

1 Miñón 24

2 Croa I 7

3 Croa II 17

4 Campelo 46

5 Bustelo 46

6 Toural 21

7 Ourol 24

TOTAL 185

2.b. Proyectos Eólicos
Parques Eólicos nominados en el Marco de la Subasta
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(1) Media de horas de producción: > 3.300h



Selección 

Turbinero

Negociación con bancos, BEI y ECA

JunioMayo DiciembreNoviembreOctubreSeptiembreJulio Agosto

Due Diligences

Cierre 

modelo

Comienzo 

construcción

Cierre PPA Redacción de 

Contratos
Cierre 

financiero

Gestión permisos y autorizaciones

Salida a mercado 

financiero

Selección EPCista

Autorización 

administrativa

2.b. Proyectos Eólicos
Parques Eólicos nominado: Calendario
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3. Principales 
Magnitudes Financieras



3. Magnitudes y proyecciones financieras
Plan de Negocio  Cuenta de Resultados Consolidada

▪ La facturación consolidada del Grupo aumentaría a una TACC del 23,6% hasta alcanzar los 85,5M€ en 2021, siendo Greenalia Forest y

Greenalia Power Biomass las compañías que aportan más cifra de negocios al Grupo, con un 53% y un 33% respectivamente de la

cifra total para el año 2021, que corresponde con el primer ejercicio de la planta de Greenalia Power Biomass a plena producción.

▪ La entrada en funcionamiento de la planta, el inicio de actividades de valor añadido como la generación térmica, y el efecto arrastre que

generan en otras actividades del Grupo, permiten incrementar el margen operativo hasta el 26,9%. Dicho incremento de margen, junto

el crecimiento en el volumen de negocio, permiten a Greenalia alcanzar un EBITDA de 23M€ en el ejercicio 2021, representando

Greenalia Power Biomass el 73,55% de ese EBITDA consolidado.

Estas magnitudes no incluyen la puesta en funcionamiento de los parques eólicos al no estar contemplada su financiación en el

modelo. En el supuesto de su inclusión, la facturación de 2021 ascendería a 109,75M€ (+24,21M€), con un EBTIDA de 41,5M€ (+18,51M).

21



3. Magnitudes y proyecciones financieras
Facturación por Línea de Negocio

EBITDA por Línea de Negocio

▪ Las ventas de la actividad forestal durante el 2017 han supuesto 31M€, con un EBITDA de 1 millón de euros. Los

servicios de logística han sumado unas ventas de 4M€ y un EBITDA superior a los 800 miles de euros. El resto de líneas

de negocio están en proceso de desarrollo con unas ventas reducidas.

▪ La planta de Biomasa generará unas ventas en 2021e de 32,75M€ y un EBITDA de 16,74M€.

Nota: Las ventas por línea de negocio no incluye los ajustes y eliminaciones de las partidas entre compañías.
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3. Resultados 2017
✓ El grupo ha cumplido con el prepuesto estimado para 2017, con una mejora relevante respecto al año anterior:

✓ El grado de cumplimiento de la proyección de facturación ha sido del 106%. En cuanto al margen bruto, su grado de

cumplimiento ha sido del 112%, mientras que para el EBITDA ha sido del 101%.

✓ El Margen/EBITDA ha sido de 5,4%, en línea con lo estimado. Por otro lado, el margen neto ha mejorado sensiblemente desde un

0,3% presupuestado a un 2,1% real.
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3. Resultados 2017
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✓ En líneas generales, el grupo ha alcanzado el prepuesto estimado para 2017, con una mejora relevante de los Ingresos 

consolidados (16%) respecto al año anterior.

✓ En todas las líneas de negocio existe una mejoría significativa respecto al ejercicio anterior.

✓ El retraso en la puesta en marcha de Industry no ha supuesto un impacto significativo en los resultados del grupo 

dado el bajo volumen que esta línea representa para el consolidado en el momento actual.



Contacto

A CORUÑA

Plaza de María Pita, 10 1º

15001 A Coruña

Tel. + 34 981.901.813

Manuel García Pardo

Consejero Delegado

Greenalia

mgarcia@greenalia.es

Antonio Fernández-Montells

Director Financiero

Greenalia

afmontells@greenalia.es

Para cualquier aclaración sobre este documento, diríjase a:
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