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La información que se contiene en esta presentación ha sido preparada por Greenalia, 
S.A. (en adelante, “Greenalia”).  

  
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB) sobre información a suministrar por Empresas en Expansión, por la presente 
Greenalia, S.A (la “Sociedad” o “Greenalia”) pone en su conocimiento la siguiente 
información 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 2017 

A) PRINCIPALES HITOS 2017 (Resultados Consolidados) 

 
En líneas generales, se han cumplido con las estimaciones del presupuesto tanto en 
ventas como en EBITDA; así como otras acciones estratégicas para el grupo (salida 
al MaB, levantamiento de fondos propios para que equity de la planta de Curtis-
Teixeiro, reorganización societaria, obtención de retribución del ministerio para los 
proyectos eólicos, desarrollo y adquisición de cartera de MW eólicos, …) y 
actualmente se encuentra cerrando la financiación para la planta de Biomasa de Curtis-
Teixeiro.  

 
Principales operaciones que explican la evolución del balance: 

 Incremento significativo del balance, fundamentalmente debido a la 
ampliación de capital de 3 millones y la emisión del bono corporativo en el 
MTF Lux de 5.8 millones (otros pasivos financieros a l/p). Ambas 
operaciones tuvieron lugar en noviembre del 2017). 

 Durante el primer semestre (marzo 2017) se incluyeron en el perímetro de 
consolidación las sociedades dependientes de Greenalia Biomass Power 
S.L. (Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro S.L.U., Greenalia Biomass 
Power Villalba S.L.U., Greenalia Biomass Power La Espina S.L.U. – y la 
posterior escisión de Greenalia Biomass Power Villaviciosa S.L.U.). 

 También destaca la operación de compra de autocartera (en el mes de 
diciembre) por importe de 729.295€, para satisfacer las necesidades de la 
misma del proveedor de liquidez. 

 A cierre de ejercicio había depositadas finanzas en efectivo ante la Xunta 
de Galicia (para la solicitud de admisión a trámite de parques eólicos) por 
importe de 1.508.000€. A fecha actual han sido devueltos la totalidad de los 
mismos. 

 A fecha de cierre, se habían desembolsado en concepto de opción de compra 
sobre 3 parques eólicos 680.000€. Esta compra se ha hecho efectiva en el 
mes de marzo de 2018. 

 El valor de las inversiones realizadas en el proyecto de la Planta de Biomasa 
de Curtis Teixeiro a fecha de cierre de 2017 han sido 2.301.811€. 

 Las reservas voluntarias del consolidado presentan un saldo negativo de 
20.378€ como resultado de los gastos de salida al MAB 
capitalizados/activados (494 miles de euros) como menores fondos propios 
(no afectan a resultado). 

 No se ha formalizado ningún préstamo ni hipoteca durante 2017, el 
incremento de la deuda a c/p viene derivado principalmente por el uso de 
confirming en vez del descuento comercial. Se ha formalizado un millón de 
euros en pólizas de Greenalia Logistics y 250.000€ en pólizas en Greenalia 
S.A. (Grupo) destinado a los fondos aportados al proveedor liquidez. 
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Perímetro de consolidación a cierre de 2017: 
 

 
 
El detalle de sociedades dependientes del Grupo al 31 de diciembre de 2017 es 
el siguiente: 
 

Empresa Domicilio 
Social 

Participación 
FFPP 

Directa Indirecta 
GREENALIA FOREST, S.L 

Plaza de 
María Pita, 
nº 10,  1ª  
A Coruña 

 

80%  2.445.050 
GREENALIA LOGISTICS, S.L.U 100%  719.887 
GREENALIA HEATING, S.L.U 100%  14.614 
GREENALIA INDUSTRY, S.L.U. 100%  1.247.369 
GREENALIA WOODCHIPS, S.L.U 100% 100,00% 468.352 
GREENALIA POWER, S.L.U. 100%  1.465.753 
GREENALIA WIND POWER CAMPELO, S.L.U  100,00% 460.685 
GREENALIA WIND POWER LAMAS S.L.U  100,00% 43.999 
GREENALIA BIOMASS POWER S.L 85,75%  1.009.137 
GREENALIA BIOMASS POWER CURTIS 
TEIXEIRO, S.LU.  85,75% 645.978 

GREENALIA BIOMASS POWER VILALBA S.L  85,75% 51.759 
GREENALIA BIOMASS POWER 
VILLAVICIOSA S.L.  85,75% 51.736 

GREENALIA BIOMASS POWER LA ESPINA 
S.L.U.  85,75% 79.209 

ENEBRO RENOVABLES S.L 100%  ** 
SERRA DO FARELO, S.LU. 100%  ** 
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La composición del accionariado a 31 de diciembre de 2017 es la siguiente: 
 

 
 
 

 
 
Asimismo, la distribución por categoría y sexo al cierre del ejercicio del personal del 
grupo es la siguiente: 

 

 
 
 

72%

19%
2%

7%

% Participación

Noroeste Inversión y Desarrollo S.L Noroeste Inversión y Desarrollo S.L II

Autocartera Accionistas minoritarios

Hombres Mujeres Total

27

6

33

28

5

33

Personal a cierre

2017 2016
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B) ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 

B.1 Balance de Situación 
 

ACTIVO 2.017 2.016 
A) Activo no corriente 11.484.614 6.993.552 
I. Inmovilizado intangible  2.987.920 735.602 

1.        Fondo de comercio 121.889 63.603 
2.        Otro inmovilizado intangible 2.866.031 671.999 

II. Inmovilizado material 7.425.617 3.843.459 
1.        Terrenos y construcciones. 1.074.232 235.694 
2.        Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 2.475.401 2.367.377 
3.        Inmovilizado en curso y anticipos 3.875.984 1.240.388 

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo 63.418 - 

1.      Instrumentos de patrimonio 0 - 
2.      Créditos a empresas del grupo 63.418 - 

IV. Inversiones financieras a largo plazo  735.159 2.361.606 
1.      Instrumentos de patrimonio 733.838 780.838 
2.      Créditos a terceros 0 1.580.142 
3.     Otros activos financieros 1.321 626 

V. Activos por impuesto diferido 272.500 52.885 
1.      Activos por impuesto diferido 272.500 52.885 

B) Activo corriente 19.636.595 10.122.310 
I. Existencias 2.441.202 2.033.723 

1.       Comerciales 1.570.724 1.616.980 
4.       Anticipos a proveedores 870.478 416.743 

II.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.261.069 4.792.664 
1.     Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4.421.621 4.371.589 
3.     Activos por impuesto corriente 147.716 162.851 
4.     Otros créditos con las Administraciones públicas 691.732 258.224 

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 1.693.164 - 

1.     Créditos a empresas 1.693.164 - 
IV.  Inversiones financieras a corto plazo 1.631.999 1.680.584 

1.     Créditos a terceros 80.751 253.026 
2.     Otros activos financieros 1.551.248 1.427.558 

V.  Periodificaciones a corto plazo 27.174 26.629 
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes        8.581.987 1.588.710 

1.    Tesorería 2.537.717 1.588.710 
2.    Otros activos líquidos equivalentes 6.044.270  - 

Total activo (A+B) 31.121.209 17.115.862 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.017 2.016 
A) Patrimonio Neto 4.614.036 1.966.105 
A-1) Fondos propios 3.842.554 1.420.727 
 I.   Capital 424.669 307.206 

1. Capital escriturado 424.669 307.206 
II.   Prima de emisión 3.379.989 514.415 
III.  Reservas 120.760 520.130 

1. Legal y estatutarias 50.941 19.805 
2. Otras reservas 69.819 500.325 

IV.  (Acciones y participaciones en patrimonio propias ) (729.295) - 
VI. Resultado del ejercicio  646.431 78.976 
A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 152.761 72.666 
A-4)  Socios externos 618.721 472.712 
      
B) Pasivo no corriente 10.338.799 5.772.632 
II.   Deudas a largo plazo 10.276.776 5.704.819 

1.  Deudas con entidades de crédito 2.089.265 2.557.549 
2.  Acreedores por arrendamiento financiero - 9.686 
3.  Otros pasivos financieros 8.187.511 3.137.584 

III.  Pasivos por impuesto diferido 62.023 67.813 
      
C) Pasivo corriente 16.168.374 9.377.125 
I.   Provisiones a corto plazo - - 
II.  Deudas a corto plazo 12.501.816 5.908.104 

1.  Deudas con entidades de crédito 8.793.063 5.326.782 
2.  Acreedores por arrendamiento financiero - 2.612 
3.  Otros pasivos financieros 3.708.753 578.710 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 129.658 - 
IV.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.536.900 3.469.021 

1.  Proveedores 2.485.440 2.333.121 
2.  Acreedores varios 900.327 580.663 
3.  Personal - 13.762 
4.  Pasivos por impuesto corriente - - 
5.  Otras deudas con las Administraciones Públicas 119.982 44.475 
6.  Anticipos de clientes 31.151 497.000 

V.  Periodificaciones a corto plazo - -  
     
Total patrimonio neto y pasivo (A+B+C) 31.121.209 17.115.862 
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B.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 
 

 CUENTA DE RESULTADOS 31.12.2017 31.12.2016 
A) Operaciones continuadas:     
1. Importe neto de la cifra de negocios: 35.003.836  29.668.980  
   a)  Ventas 31.019.603  26.762.516  
   b)  Prestaciones de servicios 3.984.233  2.906.464  
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

-  -      

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 335.822  26.560  
4.  Aprovisionamientos: (26.778.228)  (23.103.111)  
   a) Consumo de mercaderías (21.965.985)  (19.732.362)  
   b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (1.386.174)  (485.805)  
   c) Trabajos realizados por otras empresas (3.426.069)  (2.884.944)  
5. Otros ingresos de explotación: 144.270 178.744  
   a) Ingresos accesorios y de gestión corriente 144.270 178.744  
6. Gastos de personal: (1.141.557)  (936.779)  
    a) Sueldos, salarios y asimilados (849.494)  (669.335)  
    b) Cargas sociales (292.063)  (267.444)  
7. Otros gastos de explotación (5.739.361)  (4.828.097)  
    a) Servicios exteriores  (5.702.565)  (4.775.748)  
    b) Tributos (39.095)  (42.558)  
    c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 

2.299  (9.791)  

8. Amortización del inmovilizado (580.362)  (439.627)  
        Amortización del Inmovilizado intangible (261.633) (166.431)  
        Amortizacion del inmovilizado material (318.729) (273.196)  
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras 89.120 31.649  

10. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (33.852)  83.403  
     a) Deterioros y pérdidas. -      -      
     b) Resultados por enajenaciones y otras (33.852)  83.403  
11. Otros resultados 237  (32.054)  
   
 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 

1.299.925  649.668  

  -        
12. Ingresos financieros : 13.960  63.165  
     a)    De valores negociables y otros instrumentos financieros -      63.165  
     a2)  De terceros 13.960  63.165  
13. Gastos financieros (545.477)  (523.352)  
   
14. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

2.010  -      

      a)   Deterioros y perdidas 2.010    
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14) (529.507)  (460.187)  
  

 
  

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 770.418      189.481  
15. Impuestos sobre beneficios (49.553) (51.951)  
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+15) 720.865 137.530  
Resultado atribuido a la sociedad dominante 646.431  78.976  
Resultado atribuido a socios externos 74.434  58.554  
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B.3 Flujo de Caja 
 
 
 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  31.12.2017 31.12.2016 
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 770.418 189.481 
2. Ajustes del resultado 1.133.562 794.553 
a) Amortización del inmovilizado (+)  580.362 439.627 
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 76.951 9.791 
d) Imputación de subvenciones (-)  (89.120) (31.649) 
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 33.852 (83.403) 
g) Ingresos financieros (-)  (13.960) (63.165) 
h) Gastos financieros (+) 545.477 523.352 
3. Cambios en el capital corriente  (830.496) 1.653.245 
a) Existencias (+/-) (461.822) 853.760 
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (436.553) 901.228 
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 67.879 (101.743) 
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  (494.893) (588.396) 
a) Pagos de intereses (-)  (476.477) (523.352) 
b) Cobros de intereses (+) 13.960 63.165 
b) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) (32.376) (128.209) 
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 578.591 2.048.883 
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     
6. Pagos por inversiones (-) (5.723.268) (3.521.601) 
a) Inmovilizado intangible (1.143.950) (183.282) 
b) Inmovilizado material (2.871.321) (1.994.424) 
c) Otros activos financieros (1.707.997) (1.343.895) 
7. Cobros por desinversiones (+) 1.013.217 228.092 
b) Inmovilizado material 186.770 228.092 
c) Otros activos financieros 826.447 - 
8. Unidad de negocio 24.907 - 
9. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (8+7-6) (4.685.144) (3.293.509) 
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN     
10. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 1.794.882 (65.136) 
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 2.521.632 (112.000) 
b) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-). (746.118) - 
c) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). 19.368 - 
d) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)    46.864 
11. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 9.363.502 1.377.652 
a) Emisión 10.701.849 1.377.652 

1. Deudas con entidades de crédito (+) 4.956.096 1.384.403 
1. Deudas con entidades de grupo (+) 129.658 - 
2. Otras deudas (+). 5.616.095 (6.751) 

b) Devolución (1.338.347) - 
1. Deudas con entidades de crédito (-) (1.338.347) - 

12. Pagos por dividendos (58.554) - 
13. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-10-11+/-12) 11.099.830 1.312.516 
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

6.993.277 67.890 
(+/-5+/-8+/-13+/-D) 
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.588.710 1.520.820 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 8.581.987 1.588.710 
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C) GREENALIA EN BOLSA 
 
 
El capital social de Greenalia se compone de 21.233.472 acciones de 0,02 euros de valor 
nominal cada una, representadas mediante anotaciones en cuenta y con los mismos 
derechos políticos y económicos. La capitalización a fecha de cierre del 2017 era de           
52.234.314€. 
 
Las acciones de la Sociedad cotizan en el MaB (Mercado Alternativo Bursátil) desde 
su salida el 1 de diciembre de 2017.   
 
La cotización de Greenalia cerró el ejercicio 2017 en 2,46€ €/acción; lo que supone 
una revalorizado un 21,18% desde comienzo de cotización el 1 diciembre. 
 
Recientemente, Greenalia S.A. ha sido incluida dentro del índice “IBEX MaB 15”, 
del que forma parte desde el 19 de marzo. 
 
 
 
La evolución de la cotización desde su salida el 1 de diciembre de 2017 hasta el cierre 
del ejercicio se muestra a continuación: 
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Otros indicadores de mercado: 
 
 
 
Datos a 31/12/2017: 

 
 
Más información en: http://www.greenalia.es/accionistas-e-inversores/informacion-bursatil/ 
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D) HECHOS RELEVANTES DURANTE EL EJERCICIO 2017 

 
 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE GREENALIA S.A. 
 

13 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
 

Muy señores nuestros: 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en los artículos 228 y 323 del texto refundido de la Ley de Mercado de 
Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y 
disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB), Greenalia, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Greenalia”) pone en 
conocimiento el siguiente Hecho Relevante: 
 

HECHO RELEVANTE 
 
El importe total de gastos del proceso de incorporación al MAB para el segmento de 
Empresas en Expansión ha ascendido a la cifra de 455.169,40 euros. Dicho importe 
incluye los gastos de asesoramiento legal y financiero, due-diligence financiera y legal, 
Notarías y Registros, honorarios del Asesor Registrado hasta la salida, banco agente, la 
comisión de colocación de la Ampliación de Capital previa, los cánones de Iberclear, 
MAB, y los gastos de agencia de comunicación.  
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
 
En A Coruña, a 13 de diciembre de 2017 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez 
Director Financiero de GREENALIA S.A. 
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COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE GREENALIA S.A. 
 

20 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
 

Muy señores nuestros: 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2004 sobre abuso 
de mercado y en los artículos 228 y 323 del texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y 
disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB), Greenalia, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Greenalia”) pone en 
conocimiento el siguiente Hecho Relevante. 
 

HECHO RELEVANTE 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden IET/619/2014, de 11 de abril (BOE Nº 96 
con fecha 21/04/2014), modificada por la Orden IET/10/2015, de 12 de enero (BOE Nº 
14 con fecha 16/01/2015) por la que se establecen las bases para la concesión de apoyo 
financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización 
y fomento de la competitividad industrial (BOE nº 96, de 21 de abril de 2014), la Comisión 
de Evaluación de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
después de evaluar las solicitudes presentadas a la Convocatoria de Apoyo Financiero 
correspondiente al año 2017, efectuada mediante la Orden de 4 de abril de 2017 por la 
que se efectúa la convocatoria de concesión de apoyo financiero a la inversión industrial 
en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la 
competitividad industrial en el año 2017 (BOE nº 84, de 8 abril de 2017), ha acordado 
estimar el expediente de Greenalia Logistics S.L. (sociedad dependiente 100% de 
Greenalia S.A) y proponer Resolución de Concesión de Apoyo Financiero.  
 
A este respecto, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad RESUELVE 
conceder el préstamo por importe de 1.500.000€ a Greenalia Logistics S.L. (sociedad 
dependiente 100% de Greenalia S.A.), para la actuación VALORIZACIÓN DE 
BIOMASA FORESTAL RESIDUAL (FASE II). Este préstamo se encuentra garantizado 
parcialmente mediante garantía constituida ante la Caja General de Depósitos con nº de 
resguardo 2017 00015 O000120 0 y por importe a fecha de resolución de 150.000,00€.  
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
En A Coruña, a 20 de diciembre de 2017 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
___________________________________ 
D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez 

      Director Financiero de GREENALIA S.A 
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2 ANÁLISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
NEGOCIO 

 
Evolución del negocio y comparativa con el Plan de Negocio: 
 
Greenalia S.A. traslada su satisfacción en cuanto al grado de cumplimiento general 
del Plan de Negocio para el ejercicio 2017, y a su correcta ejecución. Salvo el 
resultado de explotación (EBIT), las principales magnitudes de análisis han 
mejorado el previsto, y en todos los casos, mejorado el año anterior. 
 
Realizando la comparativa de cuenta de pérdidas y ganancias se comprueba que el 
resultado final se ha cumplido, e incluso superado, la proyección realizada por 
Greenalia en su Plan de Negocio vigente: 
 

 
 

*El EBITDA Ajustado no considera 61.486€ en concepto de indemnizaciones por despidos al 
considerarlos fuera de la actividad ordinaria de la empresa. Asimismo, sí considera 250.000€ de 
Trabajados realizados para el inmovilizado en las sociedades SPV de Desarrollo de proyectos de 
energía renovables. 
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En líneas generales, se ha alcanzado el presupuesto estimado para 2017, superando 
el objetivo de ingresos y EBITDA y con una mejora muy significativa respecto al 
ejercicio anterior: 

 El grado de cumplimiento de la proyección de facturación ha sido del 
106%, y por tanto las ventas obtenidas alcanzan el objetivo del plan 
de negocio.  

 En cuanto al margen bruto, su grado de cumplimiento ha sido del 
112%, mientras que para el EBITDA ha sido del 101%. 

 Distinta tendencia ha seguido e EBIT, con un grado de cumplimiento 
del 90%. 

 Prácticamente todas las partidas se sitúan cercanas al 100% del grado 
de cumplimiento o superándolo, exceptuando EBIT, que ha sido 
inferior en un -10,1% respecto al objetivo inicial, debido a (i) un 
mayor importe en las amortizaciones como resultado de la nueva 
maquinaría adquirida en Greenalia Logistics y Greenalia Woodchips, 
así como (ii) 33.851€ por pérdidas por deterioro del inmovilizado, y 
(iii) 98,046€ negativos en otros resultados, debido fundamentalmente 
a 61.486€ de indemnizaciones por despido y 39.095€ de Tributos; 
partidas todas ellas (ii) y (iii) no consideradas/dotadas en el plan de 
negocio. 
  

En cuanto al objetivo de ratio EBITDA/Ventas (Margen EBITDA), la cifra 
presupuestada era de 5,7%, mientras que la real 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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Informe sobre la estructura y sistema de control interno de Greenalia para el 
cumplimiento de las obligaciones de información de mercado 

 
 
Greenalia S.A., en lo sucesivo Greenalia, dispone de una estructura organizativa que permite 
cumplir con las obligaciones informativas que establece el Mercado Alternativo Bursátil, en 
los sucesivo MAB, en la Circular 15/2016 en su apartado segundo incluyendo un adecuado 
sistema de control interno de la información financiera. 
 

 

 
1.- Organigrama de Greenalia 
 

Greenalia se estructura en cuatro unidades de negocio, la Dirección Financiera y la Dirección 
de Legal, con otras unidades de soporte al negocio. 
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2 

 
 
  
 
 

a) Cada una de las DG se ocupan de las operaciones, desarrollo de negocio y 
gestión comercial de forma autónoma e independiente. Cada dirección consta de 
personal propio que facilita la ejecución del mismo desde un punto de vista 
operativo y administrativo. 
 

b) La Dirección Financiera, de forma transversal a las todas unidades de negocio, se 
ocupa de todas las obligaciones contables, tributarias y relación con terceros 
(bancos, inversores, …). Asimismo, es el área responsable del reporte de 
información y elaboración de los estados financieros de todas las sociedades del 
grupo. Esta área cuenta con la colaboración de dos interims que ofrecen servicios 
de asesoramiento y soporte en materia de financiación estructurada y alternativa. 

 
c) La Dirección Legal, aporta el soporte jurídico-administrativo a las actividades de 

toda la compañía.  
 
 
 
2.- Organización y control interno en Greenalia 

 

Los departamentos citados son los productores de la información necesaria para establecer 
y validar los estados financieros mensuales. Además de la formación continua del personal, 
para alcanzar el objetivo de excelencia empresarial y control interno, Greenalia ha implantado 
sistemas de gestión avanzados como SAP -para procesos económico financieros-, XRT -
para la gestión de la tesorería corporativa- y DocuWare -como gestor documental.  

 
El grupo dispone de un plan estratégico a 5 años cuyo análisis de desviaciones facilita la 
gestión y seguimiento del negocio. Asimismo, el grupo está auditado por una de las 
principales empresas del sector PwC y asesorado por especialistas de primer nivel 
(Garrigues, G-Advisory, KPMG, …).   
 
De manera regular, la información es recibida de los distintos agentes e integrada en el ERP 
de la compañía. Todas las sociedades del grupo utilizan SAP como sistema de gestión. 
Asimismo, toda la información de los bancos es gestionar de forma automática a través del 
sistema Sage XRT. Este sistema carga el extracto de todas las cuentas del grupo de forma 
diaria facilitando la conciliación bancaria de forma automática. 
 
El Departamento de Facturación emite las facturas generadas durante el periodo tanto para 
los clientes como para la mayoría de los proveedores (autofactura). Esta información es 
generada antes del día 15 del mes siguiente para la presentación del IVA mensual. Este 
departamento es el responsable de la correcta ejecución y verificación de los ciclos de 
facturación mensuales (existen ciclos quincenales en ciertos casos), así como del envío de 
las facturas por los servicios prestados, realizando los muestreos adecuados y validando que 
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los cambios en los servicios y tarifas realizados en el mes en curso; garantizando de este 
modo que las facturas emitidas cada mes son conformes a los servicios prestados. En el 
caso de que se detecten errores en el proceso de verificación y muestreo, éstos son 
gestionados por el equipo comercial y director general de la línea de negocio para aplicar las 
correcciones adecuadas a las facturas emitidas. 
 

El ERP es operado por el Departamento de Finanzas, cuyo Director es Antonio Fernández-
Montells. Dicha unidad, tiene la responsabilidad de consolidación de las cuentas de la 
compañía en cuanto a ingresos y gastos, que de forma trimestral son reportados en los 
diferentes modelos y formatos de cuentas de gestión con los que opera la compañía. 

 
Además, el Departamento de Finanzas es responsable de la evaluación de los proyectos de 
inversión, compras y políticas de gestión de stocks, así como de los procesos de conciliación 
con los bancos, proveedores y clientes. La unidad de finanzas también desarrolla toda la 
gestión y operativa relativa al pago de impuestos y participa activamente con cada dirección 
general en el desarrollo y actualización de los modelos de coste de los servicios. 
 
Asimismo, los procesos de gestión de nóminas y pago de las mismas son desarrollados por 
la unidad de Finanzas tras las validaciones oportunas realizadas por el responsable, quien 
cuenta con el apoyo de una gestoría externa para la confección de las nóminas y 
comunicación con la Seguridad Social. 
 
De forma complementaria a los estados financieros, el Departamento de Administración, 
desarrolla de forma mensual los cuadros de seguimiento comercial de las ventas por 
producto y cliente, aportando al Comité de Dirección la información comercial precisa para 
la correcta toma de decisiones y seguimiento del presupuesto del año, así como de las 
actividades de generación de demanda. 
 
Una vez disponible el cierre mensual en sus formatos de gestión, éste es revisado y validado 
por el Consejero Delegado de Greenalia, Manuel García Pardo, a la vez que realiza el 
correcto seguimiento del presupuesto del año, determinando aquellas acciones necesarias 
a acometer en el futuro para el correcto cumplimiento del mismo. 
 
El Consejero Delegado, lidera de forma anual el proceso de desarrollo del presupuesto del 
año, con la participación de la unidad de Finanzas, en especial del Director Financiero, 
involucrando al resto de los Directores Generales, aportando al Consejo de Administración 
las previsiones financieras para los siguientes cinco ejercicios de forma anual. El proceso de 
desarrollo del presupuesto contempla también un análisis detallado de los modelos de coste 
de los productos, los ingresos esperados y rentabilidad de las inversiones realizadas, 
buscando la mejora de las ratios financieras de la Sociedad de forma anual, en base a la 
estrategia definida por el Consejo de Administración según el Plan Estratégico. 
 
La compañía desarrolla un proceso de auditoría de los estados financieros del ejercicio con 
un auditor externo, así como una auditoría parcial de los estados del primer semestre, 
informes que son sometidos al análisis y aprobación del Comité de Auditoría de Greenalia, 
formado por dos consejeros. Greenalia, al contar desde hace varios con PwC como auditor 
de cuentas (habiendo sido considerado este último año con compañía PIE), ha establecido 
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unos procesos de desarrollo de información de negocio y estados financieros muy sólidos, 
en formato, profundidad y tiempos de entrega, que permiten a la dirección conocer la 
evolución del negocio tanto en lo referente a los aspectos operativos como financieros. 
 
Como parte de este proceso de estandarización y automatización de procesos, durante el 
año 2018, se llevará a cabo la implementación de SAP BPC para procesos de control de 
gestión y EPM.   
 
 

 
3.- Cumplimiento de la información exigible por parte del MAB 

 

En el punto anterior, se detallan los procedimientos para la elaboración de la información 
financiera, así como los controles internos establecidos, información que será tratada, 
completada y comunicada según se establece en las Circulares del MAB. 
 

3.1.-En cuanto a la información periódica semestral y anual 
 

Se establece en la compañía un grupo de trabajo formado por el Director Financiero, el 
Consejero Delegado y el Presidente del Comité de Auditoría quienes en los plazos 
establecidos desarrollarán y elevarán al Consejo de Administración la información que 
de forma periódica y en los plazos establecidos en la circular deba remitirse al MAB. 

 
La información financiera periódica de Greenalia se elaborará de acuerdo con los mismos 
principios, criterios y prácticas profesionales que los utilizados para la elaboración de las 
cuentas anuales, asegurando la transparencia en la transmisión al mercado de la 
actividad y los resultados de la misma. Será el Consejo de Administración el responsable 
frente al mercado de la elaboración y comunicación de toda información financiera de la 
Sociedad, según se detalla en el Reglamento Interno de Conducta aprobado por el 
Consejo de Administración de Greenalia. 

 
3.2.-En cuanto a la información relevante y otra de interés para los inversores 

  

Se establece en la compañía un grupo de trabajo formado por el Presidente del Consejo 
de Administración, el Consejero Delegado y uno de los Consejeros Independientes, 
quienes velarán en todo momento por identificar, contrastar y en su caso notificar al 
Asesor Registrado en un primer momento, y en su caso al MAB, toda aquella información 
que sea considerada relevante y de interés para los inversores de la compañía, como 
mínimo en el ámbito identificado las circulares del MAB, así como otras fuera de dicho 
ámbito y que la Sociedad pudiera considerar necesario de comunicar y que pondrá en 
consideración del Asesor Registrado. 

 
Se considerará ‘Información Relevante’ toda aquella información cuyo conocimiento 
pueda afectar razonablemente a un inversor para adquirir o transmitir valores o 
instrumentos financieros y, por tanto, pueda influir de forma sensible sobre su cotización 
en un mercado secundario o sistema organizado de contratación. 
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Greenalia mantendrá un registro de toda aquella información que se remita al mercado. 
Este procedimiento garantiza de forma adecuada que Greenalia pueda hacer que 
coincidan: 

 

a) La información relevante que se publica en la página web de la Compañía y la 
información remitida al Mercado. 

b) La información que se difunda en las presentaciones con la comunicada al 
Mercado. 

c) Las declaraciones realizadas por los representantes de la empresa a los medios 
de comunicación y la información comunicada al Mercado. 

 
3.3.-En cuanto a otras informaciones 
 

Greenalia comunicará al mercado y según los medios de difusión establecidos al efecto 
cualquier información relativa a (mejor poner la referencia a la Circular 15/2016 en lugar 
de algunos puntos): 

 

● Variaciones significativas de participaciones, esto es, +/-10% del capital social. 
● Operaciones realizadas por administradores y directivos con variación de +/-1%. 
● Formulación de pactos parasociales si los hubiere. 
● Operaciones societarias en toda su extensión. 

 
3.4.-Difusión de la información 

 

El Consejero Delegado de Greenalia será el responsable de comunicar proveyendo al 
Asesor Registrado de la información que es requerida por el MAB según la circular, en 
copia al Secretario del Consejo de Administración, quien velará, éste último por el 
correcto cumplimiento de los plazos establecidos en las Circulares del MAB. 
 
Por otro lado, en la página web de Greenalia (www.greenalia.es), en la sección 
correspondiente a ‘INVERSORES’ se incluirá la misma información que el MAB publique 
en su propia web, acorde a lo indicado en sus Circulares. 

 
3.5.-Reglamento Interno de Conducta de Greenalia en materias relacionadas con el 
mercado de valores 
 

Por último, Greenalia dispone de un Reglamento Interno de Conducta ajustado a lo 
previsto en el artículo 225.2 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores) que podrá ser 
consultado en la página web de la Greenalia (www.greenalia.es). 
 
Dicho Reglamento es de aplicación no sólo a los miembros del Consejo de 
Administración de Greenalia, los directivos de la compañía, el personal de la Dirección 
Financiera y otros empleados que desarrollen su trabajo en áreas relacionadas con el 
mercado de valores o que tengan acceso información privilegiada o relevante, sino 
también a terceros que transitoriamente colaboren con Greenalia en alguna operación y 
tengan acceso a dicho tipo de información. 

http://www.greenalia.es/
http://www.greenalia.es/
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En síntesis, Greenalia cuenta con los procesos, personas y reglamentos internos que 
permiten cumplir con las obligaciones informativas que establece el MAB, incluyendo un 
adecuado sistema de control interno de la información financiera suministrada. 

 

 
Greenalia S.A. 
 

 
_________________ 
Manuel García Pardo 
Consejero Delegado 
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