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Muy Sres. Nuestros:

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 
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”), se pone a disposición del 
mercado la siguiente información relativa a GRENERGY RENOVABLES, S.A. 
(en adelante, “GRENERGY” o “la Compañía”).
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Se puede afirmar que en este primer semestre del año se han cumplido todos los 
objetivos marcados por la Compañía, tanto estratégicos como financieros, 
alcanzando un EBITDA de 5,14 millones de euros (-0,63 millones de euros en el 
primer semestre de 2017) y un Beneficio Neto de 3,00 millones de euros (-2,44 
millones de euros en el mismo periodo de 2017).

Chile continúa siendo el mercado más activo de la Compañía en 2018 y lo seguirá 
siendo durante al menos el primer semestre de 2019, si bien, a partir del S2 de 2019 
con la entrada en operación de los desarrollos eólicos en Latinoamérica, la 
diversificación geográfica y tecnológica de ingresos comenzará a tener reflejo en la 
cuenta de resultados. Además, España comienza a tomar peso en el pipeline de 
GRENERGY, que cuenta con más de 2.000 MW en total, de los cuales más de 850 
MW se sitúan en suelo español. 

A modo de resumen, los principales hitos de GRENERGY en este primer semestre 
de 2018, por área geográfica, han sido:

• Chile: A 30 de junio de 2018 GRENERGY sumaba 17 parques 
fotovoltaicos construidos y conectados, acumulando un total de 81 MW 
nominales, (24 MW más que a cierre de 2017), siendo todos ellos objeto 
de acuerdos de venta, continuando así con la política de rotación de 
activos de GRENERGY en el país andino, con el objetivo de poder generar 
el mayor capital posible de cara a llevar a cabo la ejecución de parques 
propios en cartera.

• En línea con el Hecho Relevante publicado el 24 de agosto de 2017, sobre 
el acuerdo de venta de 10 instalaciones fotovoltaicas a un importante fondo 
de inversión chileno, por un total de 59,30 MW nominales, cabe señalar que 
a cierre del primer semestre de 2018 se han completado 4 de las 10 ventas 
acordadas, alcanzando 20,5 MW traspasados. Se prevé que el resto de 
traspasos se realicen entre el Q4 de 2018 y el Q2 de 2019.

• Respecto al otro acuerdo de venta significativo de GRENERGY en Chile, 
explicado en el Hecho Relevante publicado el 20 de abril de 2018, mediante 
el cual se cerró la venta de 11 plantas solares a un fondo americano por un 
total de 45MW nominales, la Compañía informa de que a 30 de junio de 
2018 se ha producido el traspaso de 6 de los 11 parques, y los 5 restantes 
serán previsiblemente traspasados durante el segundo semestre de 2018.

• Adicionalmente, GRENERGY sigue desarrollando en Chile proyectos en 
distinto grado de avance, con un pipeline de 775 MW, tanto en formato 
PMGD (hasta 9 MW nominales en la red de distribución) como otros más 
grandes en el norte del país en fotovoltaica y en el sur en eólica.
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• Argentina: En el mes de mayo se firmó el cierre financiero para la 
construcción del proyecto eólico Kosten, de 24 MW, ubicado en la 
Patagonia argentina. El banco alemán KfW-IPEX-Bank se hará cargo del 
‘Project Finance’ sin recurso, por un total de U$ 31,7 millones (27,01 
millones de euros), mediante un crédito a 15 años. El proyecto tendrá sus 
ingresos íntegramente en dólares americanos y cuenta con la garantía del 
Banco Mundial. 

A raíz de la financiación concedida se han comenzado las obras de este 
parque, el cual venderá su producción por un periodo de 20 años a un 
precio en su primer año de U$ 69,50 por MWh. Para el primer año completo 
de operación del parque eólico Kosten, se estima una cifra de ingresos de 
US$ 8,5 millones (7,26 millones de euros) y un EBITDA de US$ 7 millones 
(5,98 millones de euros). Se prevé que esté conectado y a pleno 
rendimiento a lo largo del Q3 de 2019.

• Perú: Se continúa avanzando en el desarrollo y las due diligence para el 
cierre financiero de los parques eólicos Duna-Huambos, de 36 MW, el cual 
se estima que se produzca a finales de 2018, para inmediatamente después 
comenzar las obras. En paralelo, el equipo local de GRENERGY Perú sigue 
desarrollando un pipeline que totaliza más de 350 MW en eólico y solar de 
cara a estar preparados para futuras licitaciones o PPAs.

• España: Con un pipeline solar propio de más de 850 MWs, se están 
negociando los PPAs iniciales, así como la financiación estructurada de los 
primeros 200 MW, para la cual se han recibido varios term sheets de banca 
nacional e internacional.

• México y Colombia: Se continúa con el desarrollo de una cartera de 
proyectos, tomando posiciones de cara a las próximas subastas y 
sondeando el mercado de los PPAs.

• Resaltar también que la compañía matriz del Grupo, Grenergy Renovables 
S.A., ha captado durante este primer semestre de 2018 deuda corporativa 
por importe de 6 millones de euros, instrumentalizada en 3 préstamos a 
medio plazo con Banco Sabadell, Banco Santander y Bankia, con el objetivo 
de reforzar la tesorería de cara a las inversiones previstas a lo largo del 
segundo semestre de 2018.

|1|
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ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

CORRESPONDIENTES
AL PERIODO COMPRENDIDO

ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2018
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INGRESOS

 Ingresos de explotación
  Ingresos por producción energía
  Ingresos por ventas de plantas
  Ingresos por O&M
  Otros ingresos de explotación

 Ingresos - Trabajos para el inmovilizado

 

GASTOS  

 Aprovisionamientos

 Gastos de personal

 Otros gastos generales

 Otros resultados

 

EBITDA

 Amortizaciones

 

EBIT

 Resultado financiero

 

Resultado antes de Impuestos

 Impuesto de Sociedades

Resultado Neto

 Resultado atribuido a socios externos

 Resultado del ej. Sociedad Dominante

ene-jun 2018 ene-jun 2017Cuenta de Resultados (Euros) var. (%)

24.582.599

16.657.016
1.299.174

15.007.635
337.522

12.685

7.925.583

 

-19.438.120

-16.536.373

-1.691.543

-1.242.019

31.814

 

5.144.479

 -392.346

 

4.752.134

 -1.873.534

 

2.878.600

 125.278

3.003.878

-1.263

3.005.141

20.062.922

1.714.140
1.597.071

0
117.069

0

18.348.782

 

-20.695.122

-18.609.551

-861.942

-1.131.302

-92.328

 

-632.201

 -639.260

-1.271.461

 -1.163.599

 

-2.435.060

 0

 

-2.435.060

-29.503

-2.405.557

23%

872%
-19%

 
188%

 

-57%

 

-6%

-11%

96%

10%

-134%

 

-

 -39%

 

-

 61%

 

-

 -

 

-

EBITDA 5.144.479 -632.201 -

EBIT 4.752.134 -1.271.461 -

Resultado antes de Impuestos 2.878.600 -2.435.060 -

Resultado Neto 3.003.878 -2.435.060 -

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

DEL PERIODO 1 DE ENERO DE 2018 A 30 DE JUNIO DE 2018 (Euros)

El fuerte aumento del EBITDA, que alcanza los 5,14 millones de euros, y el 
incremento de los Ingresos de Explotación, que totalizan 24,58 millones de euros 
(un 23% más que en el S1 de 2017), son los grandes logros de la cuenta de 
explotación del periodo que, por otra parte, entran dentro de lo previsto conforme 
a la evolución y estrategia de rotación de proyectos de la Compañía.
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Análisis de los resultados:

• Los ingresos por venta de plantas han supuesto 15,00 millones de 
euros, e incluyen todos los relacionados con las 4 ventas de parques 
fotovoltaicos cerradas durante este primer semestre: “Chancón”, 
“Alturas de Ovalle” y “El Olivo”, de 3 MW cada uno, y “Los 
Libertadores”, de 9 MW. 

• Los ingresos por producción de energía han sido 1,30 millones de 
euros, y reflejan la generación de los parques propiedad de GRENERGY 
antes de ser traspasados a terceros, todos ellos situados en Chile en 
este ejercicio 2018.

• Los ingresos por O&M aumentan considerablemente en un 188%, 
alcanzado los 0,34 millones de euros en el S1. Se estima que esta 
partida evolucione al alza en el S2 de 2018 y ejercicios posteriores, 
gracias a los contratos de mantenimiento y operación con las plantas 
que salen del Grupo.

• En paralelo, se han activado instalaciones por valor de 7,92 millones de 
euros, a precio de coste, importe que viene reflejado en Trabajos para 
el Inmovilizado y que corresponde a la construcción de las plantas FV 
de “Luders” de 3 MW y “Mostazal” de 9 MW, cuya venta se efectuó en el 
S2 de 2018.

• Las partidas de gastos de personal y de gastos generales aumentan en 
un 96% y un 10% respectivamente, como consecuencia del aumento de 
la estructura de la Compañía, motivada por su continua expansión en 
Latinoamérica y España. La plantilla a 30 de junio de 2018 era de 82 
trabajadores, 19 más que a cierre del ejercicio 2017. Además, se ha 
provisionado un gasto laboral por importe de 230 miles de euros 
debido a la revalorización del plan de ‘stock options a trabajadores.

• El Resultado Financiero del primer semestre es negativo por importe 
de -1,87 millones de euros, a consecuencia de los intereses generados 
por la deuda bancaria, y las provisiones por diferencias negativas de 
cambio reconocidas en el periodo, que surgen con motivo de la 
devaluación del peso chileno respecto al euro en este primer semestre 
de 2018.

• El Resultado Neto atribuido a la sociedad dominante del S1 de 2018 
asciende a 3,00 millones de euros, una cifra muy superior a la del S1 de 
2017 y cercana al total del Resultado Neto obtenido en el ejercicio 2017 
completo (3,50 millones de euros).
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30.06.2018 30.06.2017Balance de Situación (Euros) var. (%)

ACTIVO

Activo No Corriente

Inmovilizado intangible

Inmovilizado material

Activo por impuesto diferido

Otros activos fijos

Activo Corriente

Existencias

Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar

Inversiones financieras a corto plazo

Tesorería

TOTAL ACTIVO

PASIVO

Patrimonio Neto

Pasivo No Corriente

Pasivos por impuesto diferido

Provisiones a largo plazo

Deuda Financiera
Deuda a L/P con entidades de crédito
Deuda empresas asociadas

 Pasivo Corriente

Proveedores, acreedores y otras deudas

Deuda Financiera
Deuda a C/P con entidades de crédito
Deuda empresas asociadas c/p
Otros pasivos financieros

TOTAL PASIVO

 

42.851.568

0

42.479.280

101.267

271.021

 16.803.348

3.610.553

9.033.541

462.648

3.696.606

 59.654.916

 

 9.680.953

 31.037.108

110.513

0

30.926.595
29.137.005

1.789.590

18.936.855

9.264.668

 9.672.187
8.932.766

739.421
0

59.654.916

 

-3,2%

-

-11,3%

962,8%

-66,9%

 115,2%

33,8%

118,3%

20,1%

199,3%

 30,2%

 

 99,7%

 -5,9%

203,0%

-

-6,6%
-0,9%

-

53,7%

37,8%

 68,9%
65,5%

-58,3%
-

30,2%

 

 41.474.573

2.640.577

37.667.980

1.076.305

89.711

 36.166.493

4.832.458

19.716.043

555.482

11.062.510

 77.641.066 

 

19.328.174

 29.212.014

334.802

0

28.877.212
28.877.212

0

29.100.878

12.767.528

 16.333.350
14.780.743

308.533
1.244.074

77.641.066

GRENERGY RENOVABLES, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCE CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2018 (Euros)

La evolución del balance consolidado a cierre del S1 de 2018 con respecto al S1 de 
2017 vuelve a manifestar un importante aumento de tamaño de la Compañía, con 
un 30,2% de crecimiento en el total de las masas patrimoniales, reflejo de la 
transformación que está sufriendo GRENERGY en los últimos ejercicios. 
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País
Estado a

30/06/2018
Proyectos en
cartera a 30.06.18

Grado de
avance obra

Potencia
(MW) Financiado

Chimbarongo

Cabilsol

Panquehue

Luders

Mostazal

Lagunillas

Kosten

Duna

Huambos

San Miguel Allende

TOTAL

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Argentina

Perú

Perú

México

En generación

En generación

En generación

En generación

En generación

Desarrollo avanzado

En construcción

Desarrollo avanzado

Desarrollo avanzado

Desarrollo avanzado

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

 

3

3

6

3

9

40

24

18

18

30

154

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

 

La Compañía cuenta con 11,60 millones de euros en Caja a cierre del S1 de 2018, 
unos Fondos Propios de 19,33 millones de euros que duplican a los existentes 
hace un año, y un Capital Circulante de 7,07 millones de euros, cifras que sitúan a 
GRENERGY en una posición inmejorable para poder afrontar a corto plazo el plan 
de negocio diseñado.

Análisis de las principales partidas del balance:

ACTIVO:

• El importe del Activo No Corriente disminuye mínimamente respecto a 
cierre del S1 de 2017 (- 3,2%). Sí varía la composición del mismo, debido a 
la ya comentada rotación de activos. En el siguiente cuadro se detallan los 
principales proyectos que forman parte del Inmovilizado de GRENERGY a 
30 de junio de 2018:

• El Activo Corriente crece en un 115,20%, apoyado fundamentalmente en el 
aumento de las Cuentas a cobrar y de la Tesorería.

• Las Existencias ascienden a 4,83 millones de euros, incrementándose en un 
33,8%, fruto del avance de las compras de materiales para las obras en 
curso en Chile.
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• Las Cuentas a cobrar suponen un saldo de 19,72 millones de euros, 
aumentando en un 118,3% respecto al S1 de 2017.  Esta partida recoge 
principalmente las ventas pendientes de cobro a cierre del periodo, además 
de créditos fiscales por IVA por importe de 4,60 millones de euros, 
derivados de las compras para la construcción de plantas FV en Chile.

• La Tesorería disponible a cierre del periodo asciende a 11,60 millones de 
euros, un 199,3% más. Este nivel de liquidez es considerado como óptimo 
para aportar el capital necesario en los cierres financieros e inicio de las 
obras de los parques eólicos de Argentina y Perú.

PASIVO:

• Los Fondos Propios se han duplicado, pasando de 9,68 millones de euros a 
19,33 millones de euros, consolidando su crecimiento año tras año y 
fortaleciendo el Patrimonio Neto, hecho que permitirá optar a mayores 
niveles de apalancamiento futuros. 

• La deuda financiera a largo plazo se mantiene estable respecto al S1 de 
2018, aumentando la deuda a corto plazo debido a la financiación del 
circulante necesario para las compras de materiales de las obras del 
periodo. El desglose de la deuda es el siguiente:

I. Deuda a largo plazo: 28,88 millones de euros, de la cual:

i. 24,23 millones de euros de financiación estructurada de proyectos.

ii. 4,65 millones de euros de deuda corporativa.

II. Deuda a corto plazo: 14,78 millones de euros, de la cual:

i. 2,92 millones de euros de financiación estructurada de proyectos.

ii. 11,86 millones de euros de deuda corporativa y financiación de 
circulante.
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*No incluye amortizaciones

Resultados
(en millones Euros)

Acumulado
a 30/06/2018

Estimado en Plan
Negocio 2016-2017

INGRESOS

COSTE DE VENTAS

MARGEN BRUTO

OPEX*

EBITDA

MW CONECTADOS

90,6

 -69,8

20,7

-10,7

10,0

81

 103,8

-88,5

15,3

-4,0

11,3

77

Variación
(mill. Euros)

Grado de
cumplimiento

-13,2

18,7

5,4

-6,7

-1,3

4

87,2% 

78,9%

135,4%

62,7%

88,3%

105,2%

A continuación, se muestra un detalle de la cuenta de resultados acumulada de 
GRENERGY a 30 de junio de 2018, comparada con las magnitudes estimadas por la 
Compañía en su Plan de Negocio 2016-17 recogidas en el Hecho Relevante 
publicado el 23 de febrero de 2016, así como su grado de cumplimiento.

A fecha de cierre del primer semestre de 2018, la Compañía considera que el grado 
de cumplimiento del plan de negocio 2016-17 ha sido satisfactorio, teniendo en 
cuenta que en todas las partidas el porcentaje de cumplimiento es cercano al 100%, 
e incluso se ha superado en algunas de ellas. Es cierto que ha sido necesario 
ampliar el horizonte temporal de cumplimiento en 6 meses adicionales, debido 
principalmente a retrasos en el cierre de algunos traspasos de activos y en la 
construcción de determinadas instalaciones, tal y como se ha venido informando 
periódicamente en anteriores informes de resultados. 

• La evolución de los Ingresos y Coste de Ventas se han cumplido en un 
87,2% y un 78,9 % respectivamente y, como consecuencia de ello, el 
Margen Bruto se sitúa en 20,7 millones de euros (5,4 millones de euros por 
encima de lo presupuestado) que supone un cumplimiento del 135,4 % del 
Plan de Negocio. 

• Los gastos operacionales del periodo -OPEX- ascienden a 10,7 millones de 
euros, lo que supone un grado de cumplimiento del 62,7%. Uno de los 
motivos de esta desviación se ha debido al OPEX de las plantas, por el 
mantenimiento de las mismas en cartera más tiempo del previsto. El otro 
motivo ha sido la aceleración del proceso de expansión de GRENERGY en la 
región LATAM, que ha supuesto incrementar gastos estructurales en Chile, 
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Perú, México, Colombia y Argentina (país que no estaba contemplado en el 
plan de negocio inicial), además de España, donde el aumento de los gastos 
de personal han sido clave para seguir atrayendo talento. Queremos reseñar 
el extraordinario aumento en el tamaño del pipeline de proyectos en 
desarrollo de la compañía, que se ha multiplicado superando actualmente 
los 2.000 MWs. 

• El beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones -EBITDA- del 
periodo alcanza los 10,0 millones de euros, representando un grado de 
cumplimiento del 88,3%. 

• El número total de Megavatios instalados y conectados ha sido de 81MW, 
superando al presupuestado en 4MW, dando por cumplida esta partida en 
un 105,2%.

A fecha de publicación del presente informe, la Compañía está 
trabajando en un nuevo Plan de Negocio para los ejercicios 2018, 
2019 y 2020, el cual se estima que sea hecho público durante el 

mes de noviembre de 2018.
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• Con fecha 5 de julio de 2018, se recibe el cobro de las ventas firmadas en 
junio de las plantas “Alturas de Ovalle I” y “El Olivo”, de 3MW cada una, por 
importe de 5,12 millones de dólares americanos (4,39 millones de euros).

• En el mes de agosto de 2018, se recibe el cobro de la venta ejecutada en el 
mes de junio de la planta “Los Libertadores”, de 9 MW, por importe de 9,1 
millones de dólares americanos (7,87 millones de euros).

• Con fecha 29 de agosto de 2018, se firman los traspasos de las plantas 
“Luders” y “Mostazal”, de 3MW y 9MW respectivamente, traspasos 
enmarcados en el acuerdo con un fondo americano para la venta de once 
plantas solares FV en Chile, por un total de 45MW, según Hecho 
Relevante publicado el 20 de abril de 2018. Paralelamente a la firma, se 
recibe el cobro de derivado de las ventas, por importe de 7,77 millones 
de dólares americanos (6,69 millones de euros). El EBITDA derivado de 
ambos traspasos aflorará en la cuenta de resultados del segundo 
semestre de 2018.
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ANEXO I: INFORME
DE REVISIÓN LIMITADA

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

CORRESPONDIENTES
AL PRIMER SEMESTRE DE 2018
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ANEXO II: ESTADOS
FINANCIEROS INDIVIDUALES

DE LA SOCIEDAD DOMINANTE,
GRENERGY RENOVABLES S.A.,

CORRESPONDIENTES
AL PRIMER SEMESTRE DE 2018
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ACTIVO 30.06.2018 31.12.2017 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30.06.2018 31.12.2017

ACTIVO NO CORRIENTE 15.554.140 13.256.854 PATRIMONIO NETO 23.238.344 20.544.133
Inmovilizado intangible 3.511 3.965 FONDOS PROPIOS- 23.238.344 20.544.133
Aplicaciones informáticas 3.511 3.965 Capital 3.645.933 3.645.933
Inmovilizado material 220.109 198.648 Capital escriturado 3.645.933 3.645.933
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 220.109 198.648 Prima de Emisión 6.117.703 6.117.703
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 15.228.631 12.952.352 Reservas y resultados de ejercicios anteriores 12.435.806 9.997.553
Instrumentos de patrimonio. 15.228.631 12.210.057 Reserva legal 729.187 729.187
Créditos a empresas del grupo y asociadas. - 742.295 Reservas voluntarias 11.706.619 9.268.366
Inversiones financieras a largo plazo 26.040 26.040 (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (1.096.953) (1.133.498)
Otros activos financieros. 26.040 26.040 Resultado del ejercicio 2.135.855 1.916.442

Activos por impuesto diferido 75.849 75.849
PASIVO NO CORRIENTE 4.654.310 2.095.256
Deudas a largo plazo 4.652.434 2.093.380
Deudas con entidades de crédito. 4.310.783 1.745.851
Acreedores por arrendamiento financiero. 49.085 23.007
Otros pasivos financieros. 292.566 324.522
Pasivos por impuesto diferido 1.876 1.876

ACTIVO CORRIENTE 35.494.739 25.251.840 PASIVO CORRIENTE 23.156.225 15.869.305
Existencias 1.480.457 202.452
Materias primas y otros aprovisionamientos 1.448.049 174.570 Deudas a corto plazo 13.109.243 4.380.296
Anticipos de proveedores 32.408 27.882 Deudas con entidades de crédito 11.849.260 2.104.867
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 19.893.133 19.748.089 Acreedores por arrendamiento financiero 15.909 14.406
Clientes por ventas y prestaciones de servicio 729.381 64.743 Otros pasivos financieros 1.244.074 2.261.023
Clientes, empresas del grupo y asociadas 14.688.069 13.487.257
Deudores varios 4.336.932 6.051.566 Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 3.073.572 3.469.229
Personal 27.509 44.335
Otros créditos con las Administraciones públicas 111.242 100.188 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.973.410 8.019.780
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 6.141.945 4.906.162 Proveedores 5.673.432 6.763.477
Créditos a empresas del grupo y asociadas 6.141.945 4.906.162 Proveedores, empresas del grupo y vinculadas 26.619 354.087
Periodificaciones a corto plazo 65.412 91.244 Acreedores varios 1.066.776 738.615
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.913.792 303.893 Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 156.337 135.760
Tesorería 7.913.792 303.893 Otras deudas con Administraciones Públicas 50.246 27.841

TOTAL ACTIVO 51.048.879 38.508.694 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 51.048.879 38.508.694

 BALANCE AL  30 DE JUNIO DE 2018 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Euros)



Periodo Periodo
01/18 - 06/18 01/17 - 06/17

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 9.899.372 9.903.712

Ventas 9.784.642 9.798.909
Prestaciones de servicios 114.730 104.803
Aprovisionamientos (9.240.993) (9.489.461)
Consumo de mercaderías (9.240.993) (9.489.461)
Otros ingresos de explotación 612.685 12.265

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 612.685 12.265
Gastos de personal (935.636) (520.237)
Sueldos, salarios y asimilados (777.211) (413.154)
Cargas sociales (158.425) (107.083)
Otros gastos de explotación (594.566) (512.431)

Servicios Exteriores (547.252) (499.962)
Tributos (701) (580)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales - 6.934
Otros gastos de gestión corriente (46.613) (18.824)
Amortización del inmovilizado (23.547) (24.034)
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 912 (657)
Resultados por enajenaciones y otras 912 (657)
Otros resultados (7.566) (15.526)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (289.339) (646.369)

Ingresos financieros 13.595 442
De valores negociables y otros instrumentos financieros 13.595 442
  - De empresas del grupo y asociadas 9.974 442
  - De terceros 3.621 -
Gastos financieros (152.037) (55.204)
Por deudas con terceros (152.037) (55.204)
Diferencias de cambio 272.332 (213.334)
Deterioro y resultaod por enagenación de instrumentos finaniceros 2.733.259 -
Resultados por enajenaciones y otras 2.733.259 -

RESULTADO FINANCIERO 2.867.149 (268.096)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.577.810 (914.465)
Impuestos sobre beneficios (441.955) -
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 2.135.855 (914.465)

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.135.855 (914.465)

GRENERGY RENOVABLES, S.A.U. 

(Euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  DE LOS PERIODOS INTERMEDIOS FINALIZADOS EL 
30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017
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