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INFORMACIÓN FINANCIERA ANUAL – RESULTADOS 2015 

20 de abril de 2016 

 
 
 
 

Madrid, 20 de abril de 2016 
 
 
Muy Sres. Nuestros: 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 7/2016 del 5 de Febrero de 2016 del Mercado 
Alternativo Bursátil (en adelante “MAB”), y para su puesta a disposición del público, GRENERGY 
RENOVABLES, S.A. (en adelante “GRENERGY”) presenta la siguiente Información: 
 
 

1. Resumen de acontecimientos ocurridos durante el ejercicio 2015. 
2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2015. 
3. Balance de Situación consolidado a 31 de diciembre de 2015.  
4. Hechos posteriores al cierre del ejercicio 2015. 
5. Objetivos para próximos ejercicios 2016-17. 
6. Diferencias de la cuenta de resultados consolidada auditada con la previsión de cierre 

publicada en el Hecho Relevante del 23 de febrero de 2016. 
7. Informe de Auditoría y Cuentas anuales consolidadas correspondientes al periodo cerrado el 

31 de diciembre de 2015 e Informe de gestión consolidado. 
8. Informe de Auditoría y Cuentas anuales individuales correspondientes al periodo cerrado el 

31 de diciembre de 2015 e informe de gestión. 
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1. Resumen de acontecimientos ocurridos durante el ejercicio 2015. 
 
 

• Con el objetivo de incorporación al MAB, en mayo de 2015 se lleva a cabo la transformación 
en Sociedad Anónima de la sociedad. 

 

• Con fecha 8 de julio la Compañía comienza a cotizar en el MAB, realizando una ampliación de 
capital por un importe aproximado de 3,8 millones de euros, aumentando sus fondos propios 
a 10,4 millones de euros una vez finalizada la ampliación. A cierre del ejercicio 2015  el 
patrimonio neto asciende a 12,43 millones de euros. 
 

• De forma paralela al proceso de incorporación al MAB se constituyen veinte SPAs (Sociedades 
por Acciones) en Chile, a modo de sociedades vehículo (SPVs), con la intención de ir asignando 
los diferentes proyectos que existen en la cartera de la compañía a su sociedad 
correspondiente. A cierre del ejercicio 2015 GRENERGY posee 41 sociedades vehículo en 
Chile, México y Perú. 

 

• Durante el ejercicio 2015 el desarrollo de proyectos, mayoritariamente fotovoltaicos, en 
Latinoamérica se ha acelerado llegando a los casi 400 MW’s en Chile y un total de 1.400 MW’s 
globales incluyendo también México, España y Perú.  

 

• GRENERGY construye y conecta su primera planta solar en Chile y firma el cierre de una 
financiación de US$ 7,5 millones en modalidad de Project Finance con la Corporación 
Interamericana de Inversiones (CII), financiación que engloba la primera planta conectada “El 
Olivo”, de 3 MW, y la segunda “Alturas de Ovalle”, también de 3MW y que está previsto 
conectar en el tercer trimestre de 2016 (ver Hecho Relevante de fecha 3 de febrero de 2016). 

 

• En el mes de agosto se presentan las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de tres 
proyectos adicionales en las Regiones del Libertador O´Higgins y Metropolitana (Chile), que 
suman una potencia total de 27 MW’s y suponen una inversión aproximada de U$ 45 millones. 
Se prevé iniciar su construcción durante el tercer trimestre del 2016. Paralelamente se 
comienza a cerrar la financiación estructurada de estos parques. 
 

• Se ha mantenido el 100% de la propiedad del desarrollo del Parque Fotovoltaico de Lagunillas 
(Chile), de 40 MW’s, desarrollo el cual, después de acordada su venta, se recuperó por 
incumplimiento del comprador de los términos acordados en el acuerdo de compraventa. 
Esta operación ha reportado a la sociedad US$ 1,575 millones. Actualmente se está 
procediendo a tramitar la conversión del parque a 80 MW’s con el fin de hacerlo más atractivo 
y competitivo en el mercado (ver Hechos Relevantes de fecha 17 de septiembre de 2015 y 25 
de enero de 2016). 

 

• Se formaliza la venta de las dos últimas plantas fotovoltaicas que la sociedad poseía en España 
-Ávila y Totana (Murcia)- de 4 MW en su conjunto, por un total de 11,55 millones de euros 
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(ver Hecho Relevante de fecha 25 de enero de 2016). Con esta operación GRENERGY da por 
finalizado el ciclo de inversión en activos bajo el esquema de tarifa regulada, consolidando el 
modelo de negocio sin subvenciones y volcando todos sus esfuerzos en el desarrollo de 
grandes parques en competencia con el resto de tecnologías convencionales (mercado, PPA, 
licitaciones etc.). 

 

• Inicio de actividades en Colombia: apertura  oficinas en Bogotá a través de la nueva filial 
“Grenergy Colombia S.A.S”, sociedad que cuenta a cierre del ejercicio 2015 con un ingeniero 
en plantilla. 
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2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2015. 
 
 
 

GRENERGY RENOVABLES, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL EJERCICIO TERMINADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(Euros) 

 
 

Cuenta de Resultados   (Euros) 2015 2014* var. (%) 

        

Ingresos 10.592.732 5.911.165 79,2% 

Ingresos de explotación 6.594.170 5.911.165 11,6% 

Ingresos por ventas de plantas 4.502.206 2.722.589 65,4% 

Ingresos por O&M 294.467 474.189 -37,9% 

Ingresos por producción energía 1.797.497 2.714.387 -33,8% 

Ingresos - Trabajos para el inmovilizado 3.896.256 0   

Otros ingresos de explotación 102.306 0   
        

Aprovisionamientos -3.952.998 -158.921 2387,4% 

Gastos de personal -873.293 -441.164 98,0% 

Otros gastos generales -2.025.221 -1.241.472 63,1% 
        

EBITDA 3.741.220 4.069.608 -8,1% 
        

Amortizaciones -431.248 -712.948 -39,5% 

EBIT 3.309.972 3.356.660 -1,4% 
        

Resultados financieros -371.621 -485.757 -23,5% 

Ingresos financieros 3.533 401 781,0% 

Gastos financieros -219.465 -462.957 -52,6% 

Diferencias de cambio -155.689 -2.627 5826,5% 

Deterioro resultado enajenaciones 0 -20.574 -100,0% 

BAI 2.938.351 2.870.903 2,3% 
        
Impuesto de Sociedades 4.573 -1.150.129 -100,4% 

BDI 2.942.924 1.720.774 71,0% 

Resultado atribuido a socios externos 630 -4.103 -115,4% 

Resultado del ej. Sociedad Dominante 2.942.294 1.724.877 70,6% 

*datos 2014 re-expresados para su mejor comparabilidad   
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Las diferentes partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015 reflejan un 
significativo crecimiento en las principales magnitudes de GRENERGY con respecto al ejercicio 
anterior: 
 

• El importe total de los ingresos se ha incrementado en un 79,2% respecto a 2014, debido 
principalmente a la venta de las dos últimas plantas que poseía la sociedad en España  -Ávila 
y Totana (Murcia)- y a los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado a través de 
la activación del primer parque fotovoltaico en Chile, lo cual pone de manifiesto que el 
comienzo del negocio generado en LATAM comienza a dar sus frutos y toma peso en el 
consolidado del Grupo. 
 

• El desglose de los ingresos por la naturaleza de los mismos en 2015 ha sido el siguiente: 
 

o Ingresos por ventas de plantas: 4.502.206 euros 
o Ingresos por trabajos realizados para su activo:  3.896.256 Euros    
o Ingresos por O&M (mantenimiento de plantas): 294.467 euros 
o Ingresos por producción de energía: 1.797.497 euros 
o Otros ingresos de explotación: 102.306 euros 

 
• En términos de EBITDA la sociedad obtiene 3.741.220 euros, cifra ligeramente inferior a la 

obtenida en 2014 -descenso del 8,1%-, lo que supone acabar el año en el entorno de los 4 
millones de euros por segundo ejercicio consecutivo, cumpliendo así el objetivo que se fijaba 
la sociedad en el informe de gestión del año anterior. 
 

• La partida de gastos de personal prácticamente se duplica, aumentando en un 98%, fruto del 
necesario refuerzo de la plantilla y de una importante atracción de talento realizada durante 
el ejercicio, produciéndose un aumento en la estructura GRENERGY tanto en España como 
especialmente en LATAM. Consideramos fundamental contar con los recursos humanos 
adecuados de cara a poder acometer el desarrollo de nuestro plan de negocio en los próximos 
años. 

 

• Los gastos financieros se reducen en un 23,5% respecto al año anterior, producto de la 
amortización anticipada de deuda que realiza GRENERGY a principios de 2015, y de la mejora 
de los tipos de interés de la financiación externa. 
 

• El resultado del ejercicio antes de impuestos asciende a un beneficio de 2.938.351 euros, un 
2,3 % más que en 2014, aunque sin duda alguna el gran salto respecto a ejercicios anteriores 
reside en el resultado después de impuestos: 2.942.924 euros, un 71 % más que en el ejercicio 
anterior, y un 117 % más que en 2013, siguiendo una evolución positiva extraordinaria que 
refleja el resultado de las inversiones realizadas en años anteriores. 
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3. Balance de Situación consolidado a 31 de diciembre de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRENERGY RENOVABLES, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(Euros) 

Balance de Situación (Euros) 31.12.2015 31.12.2014 var. (%) 

        

ACTIVO       

Activo No Corriente 4.365.313 9.869.670 -55,8% 

Inmovilizado material 4.111.801 9.112.361 -54,9% 

Activo por impuesto diferido 13.285 496.714 -97,3% 

Otros activos fijos 240.227 260.595 -7,8% 
        

Activo Corriente 16.278.494 11.786.843 38,1% 

Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar 13.540.723 11.015.260 22,9% 

Otros activos circulantes 1.694.040 659.569 156,8% 
        

Tesorería 1.043.731 112.014 831,8% 
        

Total Activo 20.643.807 21.656.513 -4,7% 

        

PASIVO       

Patrimonio Neto 12.434.044 7.137.290 74,2% 
        

Pasivo No Corriente 1.476.859 5.894.572 -74,9% 

Pasivos por impuesto diferido 12.177 1.971.850 -99,4% 
        

Deuda Financiera 1.464.682 3.922.722 -62,7% 

Deuda a L/P con entidades de crédito 1.464.682 3.920.052   

Deuda empresas asociadas 0 2.670   

        

Pasivo Corriente 6.732.904 8.624.651 -21,9% 

Deudas con acreedores y proveedores 2.056.131 2.221.862 -7,5% 
        

Deuda Financiera 4.676.773 6.402.789 -27,0% 

Deuda a C/P con entidades de crédito 3.223.449 2.645.126   

Deuda empresas asociadas c/p 1.453.324 3.757.663   

        

Total Pasivo 20.643.807 21.656.513 -4,7% 
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Las variaciones más significativas producidas en el balance consolidado de GRENERGY en el ejercicio 
2015 respecto a 2014 han sido las siguientes: 
 

• Aumento considerable del Patrimonio Neto, el cual se incrementa en un 74,2% hasta los 12,4 
millones de euros. Supone la entrada de 5,3 millones de euros en los fondos propios de la 
sociedad, gracias a la reinversión de los beneficios del ejercicio anterior y a la captación de 
financiación en la salida al MAB. 
 

• Reducción de la deuda total en 6,3 millones de euros (descenso del 43%), pasando de 14,5 
millones de euros a 8,2 millones de euros a 31 de diciembre de 2015.  
 

• Reducción de la deuda bancaria en un 29%, pasando de 6,5 millones de euros a 4,7 millones 
de euros, producto de la amortización 1,9 millones de euros de deuda durante el ejercicio. 

 

• El Activo No Corriente disminuye un 55,8% respecto al cierre de 2014, presentando un saldo 
de 4,4 millones de euros, una variación reflejo de la venta de las dos instalaciones en España 
-Ávila y Totana- y de la conexión y activación en balance de la planta fotovoltaica “El Olivo”, 
construida en 2015 en Chile, además de otros desarrollos de proyectos en curso. 

 

• La posición de Tesorería, a pesar de la fuerte reducción de endeudamiento experimentada en 
el ejercicio 2015, se ha incrementado en 0,93 millones de euros respecto al balance de cierre 
de 2014. 

 
 
 
4. Hechos posteriores al cierre del ejercicio 2015. 
 

• Con fecha 22 de enero de 2016 GRENERGY ha amortizado anticipadamente deuda financiera 
por importe de 1,8 millones de euros. Destacar que al cierre del primer trimestre de 2016 la 
deuda financiera de la sociedad no es representativa, quedando reducida a un importe 
inferior a 450.000 euros. 

 

• Actualmente la sociedad se encuentra con una magnífica posición de Caja, fundamental para 
poder acometer los próximos proyectos de su “pipeline” y aportar el capital necesario para 
llevarlos a cabo, pudiendo cumplir de esta forma el Plan de negocio 2016-2017 publicado en 
el Hecho Relevante del 23 de febrero de 2016. 

 

• GRENERGY ha firmado un acuerdo con TRINA (primer fabricante del mundo de paneles 
fotovoltaicos) mediante el cual ambas sociedades determinan invertir de forma conjunta en 
Chile,  mediante la constitución de una Joint Venture en la que ambas sociedades tendrán una 
participación del 50%. Esta colaboración podría alcanzar los 60 MW’s, con posibilidad de 
extenderse a otros países de Latinoamérica (ver Hecho Relevante de fecha 12 de enero de 
2016). 
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• En febrero de 2016 GRENERGY se adjudicó 2 parques eólicos por un total de 36MW’s en la 
subasta de energías renovables de Perú. Ambos proyectos -situados en la región norte del 
país, en el departamento de Cajamarca- cuentan con un excelente recurso eólico, superior a 
las 5.000 horas equivalentes y contarán con un contrato de compraventa de energía (PPA) en 
USD indexado al IPC y cuya duración será de 20 años desde el 31 de diciembre de 2018, 
ampliable desde el momento de su conexión si ésta se produjese antes. Los parques se 
construirán y conectarán, previsiblemente, en el 2017 (ver Hecho Relevante de fecha 18 de 
febrero de 2016). 

 
 
 
5. Objetivos para los próximos ejercicios 2016-17. 
 

• El objetivo principal de GRENERGY para el 2016 es continuar con el desarrollo y construcción 
de los proyectos fijados en el Plan de Negocio y proseguir con el cierre de financiaciones 
estructuradas que hagan más rentables y atractivos los activos en cartera. Este propósito 
tiene como finalidad incrementar la cartera de instalaciones en  propiedad que puedan 
generar ingresos recurrentes en los próximos ejercicios. No obstante, la sociedad considerará 
posibles ventas selectivas de proyectos, siempre y cuando las ofertas y rentabilidad de las 
mismas sea la adecuada. 
 

• Por último, indicarque 2016 y 2017 serán años dedicados plenamente al desarrollo y 
construcción de activos, periodos en los cuales y hasta encontrarse los parques plenamente 
operativos el Balance de GRENERGY no reflejará las importantes plusvalías latentes existentes 
en su cartera de proyectos, plusvalías que deberían, traducirse en beneficios y rentabilidades 
futuras. De esta forma el EBITDA proyectado para los ejercicios 2016 y 2017 se eleva a 3,6 
millones de euros y 7,7 millones de euros respectivamente. 

 

 

6. Diferencias de la cuenta de resultados consolidada auditada con la previsión de cierre publicada 
en el Hecho Relevante del 23 de febrero de 2016. 

 

• Una vez completados los procesos de consolidación de las cuentas de las distintas sociedades 

del Grupo GRENERGY y sus respectivas auditorías, la cuenta de resultados consolidada del 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 presenta diferencias con la previsión de cierre 

publicada el pasado 23 de febrero de 2016. 

 

• Estos cambios son debidos a un mayor importe de los gastos, principalmente gastos por 

diferencias de cambio, y por disparidad en los criterios de valoración de activos. El Beneficio 

Neto ha resultado ser 65.884 euros menos de lo previsto en (un 2,2% menos) y el EBITDA 
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difiere del publicado en 393.416 euros (un 9,5% menos). No obstante, estas diferencias no 

afectan a la línea de ingresos y resultados marcados como objetivos por GRENERGY para el 

ejercicio 2015 y siguen siendo considerados por la compañía como muy positivos.  

 

 

Cuenta de Resultados Consolidada (Euros) 
Cuentas anuales 
2015 auditadas 

Previsión cierre HR 
Febrero'16 

Var. (%) 

        

TOTAL INGRESOS              10.592.732               10.493.421   0,9% 

Ventas                6.594.170                  5.986.275      

Otros ingresos y plusvalías                3.998.562                  4.507.146      

TOTAL GASTOS -              7.654.381   -             7.149.049   7,1% 

Consumo de mercaderías -              3.952.998    -             3.953.467      

Gastos de personal -                 873.293    -             1.152.186      

Otros gastos de explotación -              2.456.469    -             1.674.729      

Gastos financieros -                 371.621    -                368.667      

BENEFICIO ANTES DE IMPTOS.                2.938.351                 3.344.372   -12,1% 

Impuesto s/ beneficios                         4.573   -                335.564     

BENEFICIO DESPUÉS DE IMPTOS.                2.942.924                 3.008.808   -2,2% 

        

EBITDA*                3.741.220                 4.134.636   -9,5% 

*Ebitda= Beneficio antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones  

 

 

7. Informe de Auditoría y Cuentas anuales consolidadas correspondientes al periodo cerrado el 31 
de diciembre de 2015 e Informe de gestión consolidado. 
 

• Se anexan cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015, auditadas por Mazars Auditores, 
así como el Informe de gestión consolidado correspondiente al mismo ejercicio. 

 
 
 
8.  Informe de Auditoría y Cuentas anuales individuales correspondientes al periodo cerrado el 31 
de diciembre de 2015 e Informe de gestión. 
 

• Se anexan cuentas anuales individuales del ejercicio 2015, auditadas por Mazars Auditores, 
así como el Informe de gestión correspondiente al mismo ejercicio. 
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En Madrid, a 20 de abril de 2016 
 

 
________________________________ 
D. David Ruiz de Andrés  
Presidente del Consejo de Administración  
GRENERGY RENOVABLES, S.A. 
































































































































































































































































































































