












 

Notas de la Notas de la

ACTIVO Memoria 31.12.19 31.12.18 (*) PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 31.12.19 31.12.18 (*)

ACTIVO NO CORRIENTE 88.845 90.596 PATRIMONIO NETO 82.328 83.383 

Inmovilizado intangible Nota 5 93 65 FONDOS PROPIOS Nota 10 82.328 83.383 

Aplicaciones informáticas 93 65 Capital 2.118 2.118 

Inmovilizado material Nota 6 1.377 1.516 Capital escriturado 2.118 2.118 

Terrenos y construcciones 1.359 1.492 Reservas 78.465 63.745 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 18 24 Legal 602 602 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 86.545 86.545 Voluntarias 77.863 63.143 

Instrumentos de patrimonio Nota 8.1 86.545 86.545 Resultado del ejercicio 1.745 17.520 

Inversiones financieras a largo plazo Nota 8.1 815 1.320 

Créditos a terceros 783 835 

Otros activos financieros 32 485 

Activos por impuesto diferido Nota 13.5 15 1.150 

PASIVO NO CORRIENTE 194 345 

ACTIVO CORRIENTE 9.876 2.362 Provisiones a largo plazo Nota 11 55 55 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 8.2 4.600 545 Otras provisiones 55 55 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios -  3 Pasivos por impuesto diferido Nota 13.6 139 290 

Clientes, empresas del grupo y asociadas Nota 15.2 2.266 324 

Deudores varios -  8 PASIVO CORRIENTE 16.199 9.230 

Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 13.1 2.334 210 Deudas a corto plazo Nota 12 3.015 3.380 

Inversiones en empresas del grupo, asociadas y vinculadas a corto plazo Notas 8.2 y 15.2 4.856 828 Deudas con entidades de crédito 3.015 3.380 

Créditos a empresas del grupo, asociadas y vinculadas 4.856 828 Deudas con empresas del grupo, asociadas y vinculadas a corto plazo Nota 15.2 9.783 3.687 

Inversiones financieras a corto plazo Nota 8.2 182 573 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.401 2.163 

Créditos a terceros 79 538 Proveedores 339 193 

Otros activos financieros 103 35 Proveedores, empresas del grupo y asociadas Nota 15.2 40 296 

Periodificaciones a corto plazo 15 14 Personal 138 3 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 223 402 Pasivo por impuesto corriente Nota 13.1 2.864 -  

Tesorería 223 402 Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 13.1 20 1.671 

TOTAL ACTIVO 98.721 92.958 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 98.721 92.958 

Las Notas 1 a 18 descritas en la memoria adjunta y los Anexos forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2019.

OPDE Investment España, S.L.

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (Notas 1, 2 y 4)
(Miles de euros)

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos.



Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2019 2018 (*)

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios Nota 14.1 2.589 352 

Prestación de servicios Nota 15.1 1.866 22 

Intereses de valores negociables y otros instrumentos financieros con empresas del grupo Notas 8.2 y 15.1 13 230 

Dividendos recibidos Notas 8.1, 14.1 y 15.1 710 100 

Otros ingresos de explotación Nota 15.1 171 51 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 171 51 

Gastos de personal Nota 14.2 (491) (356)

Sueldos, salarios y asimilados (460) (328)

Cargas sociales (31) (28)

Otros gastos de explotación (987) (955)

Servicios exteriores Nota 14.3 (958) (926)

Tributos (8) (9)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 8.2 (21) (20)

Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 (145) (165)

Exceso de provisiones -  136 

Otros resultados Nota 13.5 3 5 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.140 (932)

Ingresos financieros 1 71 

De valores negociables y otros instrumentos financieros

  - En terceros Nota 8.2 1 71 

Gastos financieros (216) (226)

Por deudas con empresas del grupo y asociadas Nota 15.1 (39) (163)

Por deudas con terceros Nota 12 (177) (63)

Diferencias de tipo de cambio Notas 4.6 y 9.1 (19) (173)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Notas 8.1 y 14.4 -  18.094 

Resultados por enajenaciones y otras -  18.094 

RESULTADO FINANCIERO (234) 17.766 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 906 16.834 

Impuestos sobre beneficios Nota 13.3 839 686 

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.745 17.520 

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

OPDE Investment España, S.L. 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018 (Notas 1, 2 y 4)
(Miles de euros)

Las Notas 1 a 18 descritas en la memoria adjunta y los Anexos forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias 

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos.



A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Ejercicio Ejercicio

2019 2018 (*)

A. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 1.745 17.520

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto -  -

C. Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias -  -

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 1.745 17.520

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Reserva Reservas Resultado

Capital legal voluntarias del ejercicio TOTAL

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 2018 (*) 2.118 602 61.276 4.667 68.663 

     Total ingresos y gastos reconocidos - - - 17.520 17.520 

     Operaciones con socios

     - Distribución de dividendos (Nota 10.4) - - - (2.800) (2.800)

     - Reservas voluntarias - - 1.867 (1.867) -  

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018 (*) 2.118 602 63.143 17.520 83.383 

     Total ingresos y gastos reconocidos - - - 1.745 1.745 

     Distribución del resultado del ejercicio 2018

     - Dividendos (Nota 10.4) - - - (2.800) (2.800)

     - Reservas voluntarias 14.720 (14.720) -

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019 2.118 602 77.863 1.745 82.328 

Las Notas 1 a 18 descritas en la memoria adjunta y los Anexos forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019.

OPDE Investment España, S.L. 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018 (Notas 1, 2 y 4)
(Miles de euros)

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos.

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos.



Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2019 2018 (*)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (4.342) (856)

Resultado del ejercicio antes de impuestos 906 16.834 

Ajustes al resultado

   - Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 145 165 

   - Variación de provisiones Nota 14.2 -  (136)

   - Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Notas 8.1 y 14.4 -  (18.094)

   - Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 8.2 21 20 

   - Diferencias de tipo de cambio Notas 4.6 y 9.1 19 173 

   - Ingresos financieros (1) (71)

   - Gastos financieros Nota 15.1 216 226 

Cambios en el capital corriente

   - Deudores y otras cuentas a cobrar (1.910) 288 

   - Clientes, empresas del grupo y asociadas Notas 8.2 y 15.2 (1.942) (612)

   - Acreedores y otras cuentas a pagar (1.624) 384 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

   - Pagos de intereses (216) (199)

   - Cobros de intereses 1 80 

   - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 43 86 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) 1.251 1.127 

Pagos por inversiones

   - Empresas del grupo y asociadas Nota 8.1 -  (60)

   - Inmovilizado intangible Nota 5 (31) (65)

   - Inmovilizado material Nota 6 (3) -  

   - Otros activos financieros Nota 8 (52) -  

Cobros por desinversiones

   - Empresas del grupo y asociadas Nota 8.2 389 151 

   - Otros activos financieros Nota 8 948 1.101 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 2.931 (10.924)

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

   - Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito Nota 12 (365) (49)

   - Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y asociadas -  (11.428)

   - Emisión de deudas con entidades de crédito Nota 12 -  3.353 

   - Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas Nota 15.2 6.096 -  

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

   - Dividendos Nota 10.4 (2.800) (2.800)

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) (19) (35)

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV) (179) (10.688)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 402 11.090 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 223 402 

OPDE Investment España, S.L.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018 (Notas 1, 2 y 4)
(Miles de euros)

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 18 descritas en la memoria adjunta y los Anexos forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al 

ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.



5 

 

 

 

OPDE Investment España, S.L. 

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

1. Actividad de la Sociedad 

OPDE Investment España, S.L., (en adelante, la Sociedad) se constituyó el 20 de enero de 2005 con la 
denominación de Otras Producciones de Energía, S.L. (OPDE, S.L.). Con fecha 3 de julio de 2009, la sociedad 
Otras Producciones de Energía, S.L. modificó su denominación por la de OPDE Investment España, S.L. 

En dicha fecha, se escritura a su vez la ampliación de capital de la sociedad participada Otras Producciones 
de Energía Fotovoltaica, S.L. mediante la aportación de la rama de actividad por parte de la sociedad, de 
modo que OPDE Investment España, S.L. pasa a ser una sociedad tenedora de participaciones en diversas 
sociedades del grupo y asociadas, y la sociedad Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. pasa a 
continuar con la actividad promotora de parques solares que desempeñaba hasta dicha fecha Opde 
Investment España, S.L. (anteriormente denominada OPDE, S.L.). Dicha aportación se acoge al Régimen 
Especial de fusiones, escisiones, aportación de activos y canje de valores establecido en la Ley Foral 24/1996 
el Impuesto de Sociedades. En las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 se 
informa detalladamente sobre dicho proceso. 

El objeto social de la Sociedad, coincidente con su actividad, consiste principalmente en: 

- La suscripción, adquisición, transmisión, gestión, administración, tenencia y disfrute de valores 
mobiliarios representativos de la participación en fondos de entidades, residentes y no residentes 
en territorio español, y activos financieros en general, de renta fija o variable, de cualesquiera títulos 
representativos, ya de la cesión a terceros de capitales propios, ya de la participación en fondos 
propios de otras entidades, así como de participaciones representativas de capital o patrimonio de 
instituciones de inversión colectiva; en todos los casos admitidos o no a negociación en mercados 
organizados y sin realizar las actividades propias de las sociedades de inversión colectiva. 

- La venta de energía a compañías eléctricas. 

La Sociedad a 31 de diciembre de 2019 tiene establecido su domicilio fiscal y social en el Polígono Industrial 
Santos Justo y Pastor, s/n, 31510 Fustiñana (Navarra). Con fecha 2 de enero de 2020 se adopta por la Junta 
de Socios el acuerdo de trasladar el domicilio social y fiscal de la Sociedad a la calle Cardenal Marcelo Spinola 
42, 5ª planta, 28016, Madrid. 

La Sociedad es cabecera del Grupo OPDE (Nota 8) dedicado al desarrollo, construcción, comercialización, 
venta, instalación y mantenimiento de parques solares fotovoltaicos, así como a la venta de energía, y de 
acuerdo con la legislación vigente, está obligada a formular separadamente cuentas consolidadas. Las 
cuentas anuales consolidadas del Grupo OPDE del ejercicio 2019 han sido formuladas por los 
Administradores, en la reunión de su Consejo de Administración celebrado el día 20 de julio de 2020. 

En la Nota 2.3 se informa del efecto de consolidación sobre los estados financieros de la Sociedad. Las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018, fueron aprobadas por la Junta General de Socios de OPDE 
Investment España, S.L. celebrada el 16 de abril de 2019 y depositadas en el Registro Mercantil de Navarra. 
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Regulación sectorial en España 

La actividad de generación eléctrica de las sociedades españolas participadas directa e indirectamente por 
la Sociedad (Nota 8) y que con ella forman el Grupo OPDE, se encuentra regulada en la actualidad por la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la cual entró en vigor con fecha 28 de diciembre de 
2013, y por las disposiciones reglamentarias que desarrollan la misma, entre las que cabe destacar 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. 

En el ejercicio 2014 se aprobó el desarrollo normativo del Real Decreto - Ley 9/2013, el cual se concretó en 
la aprobación del Real Decreto 413/2014, que regula y define el nuevo modelo jurídico y económico, y de la 
Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, que establece los parámetros retributivos de las instalaciones tipo 
aplicables para la determinación de la retribución específica. 

Con fecha 22 de febrero de 2017 se publicó la Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero por la que se actualizan 
los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, de aplicación al periodo 
regulatorio comprendido entre 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2019, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. El día 2 de marzo de 2017 quedaron aprobados 
los parámetros definitivos para el periodo 2017-2019. 

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 28 de febrero de 2020 se ha aprobado la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, por la que se 
actualizan 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, a efectos 
de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2020, desde este momento 
empieza a aplicarse para el nuevo trienio 2020-2022. 

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 Italia 

Asimismo, determinadas sociedades dependientes operan en el sector eléctrico de Italia. El marco regulatorio 
que contempla tanto los procedimientos requeridos como la explotación y la gestión de las plantas 
fotovoltaicas en Italia tiene su origen principal en el “Decreto 387” de 2003, para la aplicación en Italia de 
la Directiva Europea 2001/77/CE, que introdujo el marco jurídico completo y normas generales, así como el 
marco que establecía los regímenes de producción de energía a partir de fuentes renovables en la red 
eléctrica italiana. Este Decreto establecía un sistema de primas fijas en las tarifas durante 20 años y fijaba 
como prioridad apoyar y fomentar la producción de energía a partir de fuentes renovables, particularmente: 
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- Simplificando y unificando los procedimientos de autorización, mediante la introducción de plazos y 
normas específicas e inamovibles. 

- Introduciendo incentivos económicos. 

- Otorgando prioridad de acceso a la red nacional. 

Posteriormente, el Gobierno italiano aprobó un decreto específico que regulaba las plantas fotovoltaicas y 
que recibía el nombre de “Nuovo Conto Energia”, aprobado por Decreto Ministerial de 19 de febrero de 2007. 
Dicho Decreto estipulaba los precios para la parte de ingresos obtenidos mediante el sistema de primas en 
las tarifas. De acuerdo a dicho decreto se definían tres categorías de plantas fotovoltaicas: No integrada 
(básicamente, montada sobre el terreno) parcialmente integrada, e integrada (básicamente en tejados, 
invernaderos y aparcamientos). 

Debido a la rápida expansión del Mercado Italiano, el 6 de agosto de 2010, los Ministerios de Medio Ambiente 
y Economía establecieron mediante Decreto Ministerial, nuevas tarifas aplicables correspondientes a los 
ejercicios 2011-2014. Tal medida fue denominada “3º Conto Energia”, y entró en vigor el 1 de enero de 
2011. 

En marzo de 2011, el Gobierno Italiano, promulgó el Decreto Legislativo 28/2011 (también denominado 
“Decreto Renovables”) que otorgaba al Ministerio de Economía el poder de modificar el sistema de incentivos, 
finalizando el proceso con la aprobación del Decreto Ministerial de 5 de mayo de 2011 “4º Conto Energia”. 

El “4º Conto Energia” establecía un sistema de incentivos diferenciados, en función del tipo y el tamaño de 
la planta fotovoltaica correspondiente. 

Durante el ejercicio 2013 introdujeron los siguientes cambios regulatorios: 

- Se publicó el Decreto Ministerial nº 69 de 21 de junio de 2013 por el que extendía la aplicación de 
la “Robin Hood Tax” a los generadores de energía que superasen los 3 millones de euros en ventas 
y 300 miles de euros de beneficio antes de impuestos. Dicha tasa incrementa en un 6,5% el 
“Imposta sul Reddito delle Societa (IRES)”. 

- Con fecha 20 de diciembre de 2013 se publicó por la “Agenzia delle Entrate” una resolución por la 
cual los costes de amortización que superen el 4% anual no serán deducibles. El Grupo amortiza 
sus plantas fotovoltaicas en 25 años. 

- Durante el ejercicio 2013 se aprobaron la “2014 Stability Law”, por la cual el “Imposta Municipale 
Propria” es deducible en el “IRES” en un 30% y 20% para los ejercicios 2013 y posteriores 
respectivamente. 

Durante el ejercicio 2014 el Parlamento Italiano aprobó el Decreto Ley nº 91 de 24 de junio en la Ley nº 
116 de 11 de agosto de 2014, que afecta a los incentivos garantizados a las empresas fotovoltaicas, 
ofreciendo otras opciones de incentivos a las mismas.  

La Dirección de la Sociedad consideró los cambios regulatorios expuestos anteriormente y no implicaron un 
impacto significativo sobre el importe recuperable de los activos. 

Durante el ejercicio 2019 no ha habido cambios significativos en la regulación sectorial italiana. 

2. Bases de presentación 

2.1 Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 
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a) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

b) El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, modificado por 
los Reales Decretos 1159/2010 y 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 presentes cuentas anuales 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 muestran la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el 
correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la 
Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General de Socios, estimándose que serán aprobadas 
sin modificación alguna. 

Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2018 fueron aprobadas por la Junta General de Socios 
celebrada el 16 de abril de 2019. 

2.3 Principios de consolidación y grupo consolidable 

Las cuentas anuales individuales no incluyen el efecto que resultaría de consolidar por el método de 
integración global o aplicar el procedimiento de puesta en equivalencia, según procediera, a aquellas 
sociedades en las que la Sociedad posee participaciones que le otorgan una relación o bien de control o 
bien de influencia significativa (Nota 8). La Sociedad formula separadamente cuentas anuales 
consolidadas, que son sometidas igualmente a auditoría independiente. El efecto de aplicar los 
mencionados criterios de valoración, supondría, en comparación con las cuentas anuales adjuntas de 31 
de diciembre de 2019, un descenso de las reservas a 31 de diciembre de 2019 de 13 millones de euros 
(incremento de 5 millones de euros a 31 de diciembre de 2018), un incremento de los activos por importe 
de 196 millones de euros (27 millones de euros a 31 de diciembre de 2018), y un incremento del resultado 
del ejercicio 2019 de 11 millones de euros (18 millones de euros de incremento a cierre el ejercicio 2018), 
aproximadamente. 

2.4 Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han 
formulados estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas 
contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. 

No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

2.5 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por los 
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos, como inmovilizado 
intangible, inmovilizado material, participaciones en y préstamos a empresas del Grupo y 
asociadas y cuentas a cobrar (Notas 5, 6, 8 y 15.2). 

• La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 5 y 6). 

• La recuperabilidad de los créditos fiscales activados y de las deducciones activadas pendientes 
de compensar para las que es probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras 
que permitan la aplicación de estos activos (Nota 13). 
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Los Administradores estiman que no existen pasivos contingentes significativos para la Sociedad al 31 
de diciembre de 2019 y 2018 (Notas 4.11 y 11). 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al 
cierre del ejercicio 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. 

2.6 Comparación de la información 

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2019 se presenta a efectos comparativos 
junto con la información del ejercicio 2018. 

2.7 Agrupación de partidas 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo 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. 

2.8 Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio 2018. 

2.9 Corrección de errores 

En la elaboración de las cuentas anuales no se ha detectado ningún error que haya supuesto la 
reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2018. 

2.10 Moneda de presentación 

La moneda funcional de las cuentas anuales es el euro. Dada la magnitud de las cifras, los datos figuran 
expresados en miles de euros, salvo que se indique lo contrario. 

3. Distribución del resultado 

La propuesta de distribución de los beneficios correspondiente al ejercicio 2019 prevista por los 
Administradores de la Sociedad y que se someterá a la aprobación en la Junta General de Socios es la 
siguiente: 

 Miles de 
Euros 

  
A dividendos 1.745 

Total 1.745 
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4. Normas de registro y valoración 

Conforme a lo indicado en la Nota 2, la Sociedad 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. En este sentido, se detallan a continuación únicamente aquellas políticas 
que son específicas de la actividad de Sociedad y aquellas consideradas significativas atendiendo a la 
naturaleza de sus actividades. 

4.1 Inmovilizado intangible 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o 
coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización 
acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. La Sociedad sigue el 
criterio de comenzar a amortizar linealmente dicho inmovilizado a partir de su entrada en 
funcionamiento con cargo al epígrafe “Amortización del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias (Nota 5). 

Aplicaciones informáticas 

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas 
de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de 
las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante 
un periodo de 5 años. 

4.2 Deterioro del valor de los activos 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad procede a 
estimar mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que 
reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes 
de venta y el valor en uso. 

Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el caso de 
inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se efectúan elemento a 
elemento, de forma individualizada. 

La Dirección prepara anualmente para cada unidad generadora de efectivo su plan de negocio por 
mercados y actividades, abarcando generalmente un espacio temporal de tres ejercicios. Los principales 
componentes de dicho plan son: 

• Proyecciones de resultados. 

• Proyecciones de inversiones y capital circulante. 

Otras variables que influyen en el cálculo del valor recuperable son: 

• Tipo de descuento a aplicar, entendiendo éste como la media ponderada del coste de capital, 
siendo las principales variables que influyen en su cálculo, el coste de la deuda y el riesgo 
específico del activo. 

• Tasa de crecimiento de los flujos de caja empleada para extrapolar las proyecciones de flujos 
de efectivo más allá del período cubierto por los presupuestos o previsiones. 

Las proyecciones son preparadas sobre la base de la experiencia pasada y en función de las mejores 
estimaciones disponibles, siendo éstas consistentes con la información procedente del exterior. 
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Los planes de negocio así preparados son revisados y finalmente aprobados por la Dirección de la 
Sociedad. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo o de 
la unidad generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, 
pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría 
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha 
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. 

El Órgano de Administración de la Sociedad considera que no existen indicios de deterioro del 
inmovilizado intangible y material que la Sociedad tiene registrado en el balance a 31 de diciembre de 
2019 y 2018 y, por tanto, no ha registrado provisión alguna por deterioro. 

4.3 Inmovilizado material 

Las inmovilizaciones materiales se hallan valoradas a su coste de adquisición, el cual incluye los gastos 
adicionales que se producen hasta la puesta en funcionamiento del bien, y posteriormente se minoran 
por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme 
al criterio mencionado en la Nota 4.2. 

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, siempre que sea 
posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario 
por haber sido sustituidos. 

Para aquellos inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan devengado 
antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el proveedor 
o correspondan a préstamos y otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente 
atribuible a la adquisición o fabricación del mismo. 

Los trabajos que la Sociedad realiza para su propio inmovilizado se registran al coste acumulado que 
resulta de añadir a los costes externos los costes internos, determinados en función de los consumos 
propios de materiales, la mano de obra directa incurrida y los gastos generales de fabricación calculados 
según tasas de absorción similares a las aplicadas a efectos de la valoración de existencias. 

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. 
Los porcentajes de amortización estimados son los siguientes: 

 Porcentaje de amortización 
  
Instalaciones técnicas 4% 
Utillaje 33% 
Equipos informáticos 25% 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de 
cada balance. 

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce 
de forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 4.2). 

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos 
obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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4.4 Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los 
mismos se deduzcan 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 (Nota 7). 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad no mantiene arrendamientos financieros. 

Arrendamiento operativo - Arrendatario 

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 pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un 
pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que 
se reciban los beneficios del activo arrendado. 

4.5 Instrumentos financieros 

Activos financieros 

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 que, en virtud de un 
acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios (Nota 8). 

Valoración inicial – 

Los activos financieros, en general, se registran 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 y 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. 
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En concreto, para las participaciones que mantiene la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 y 2018 en 
las que el Consejo de Administración se encuentran ante la imposibilidad de determinar el valor 
recuperable de las mismas a través de la estimación de flujos de caja futuros, al no existir transacciones 
comparables recientes de dichos activos, la escasez de datos observables de mercado que pueden ser 
utilizables en la determinación del valor, la existencia de diversas estimaciones de flujos futuros en los 
que el rango de variabilidad en las estimaciones del valor razonable fuera significativo o las 
probabilidades de las diferentes estimaciones no pueden ser evaluadas razonablemente, o existan 
condiciones de dependencia mutua (caso de las sociedades del Grupo, multigrupo y asociadas) que 
hagan que la entidad participada tenga una alta dependencia operativa de la entidad con otras 
entidades del grupo (de forma que cualquier estimación de flujos de caja que se pudiera realizar sería 
altamente afectada por decisiones del propio grupo), los Administradores de la Sociedad han seguido 
el criterio alternativo para realizar su mejor estimación del valor recuperable de las inversiones 
mediante el valor teórico contable de las mismas (corregido en su caso por las plusvalías tácitas que 
se hubieran puesto de manifiesto en el momento de su adquisición y que subsistan en el momento de 
la valoración posterior). 

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 reversión del deterioro se 
reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene como límite el valor en libros 
del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no hubiese registrado el deterioro 
del valor. 

Respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, 
la Sociedad sigue el criterio de deteriorar los créditos para los que, tras un análisis individual de la 
recuperabilidad de los mismos, y en función de su antigüedad u otros aspectos, como situación 
irregular, concurso de acreedores o insolvencias, concurran circunstancias que permitan 
razonablemente su calificación como de dudoso cobro (Nota 8.2). 

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 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. Al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 no existen contratos de esta naturaleza. 

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. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen contratos de esta 
naturaleza. 

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 también 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. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
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No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando 
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado. 

4.6 Transacciones en moneda distinta del euro 

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 el momento de efectuar la correspondiente operación. 

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. Los beneficios o pérdidas puestos de 
manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
producen. 

El detalle de los saldos en moneda extranjera más significativos, valorados al tipo de cambio de cierre 
son los siguientes: 

 Miles de Euros 
 2019 2018 

   
Tesorería 6 271 

El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio, por clases de 
instrumentos financieros, es el siguiente: 

Ejercicio 2019 

 Total 
  
Activos financieros:  
Otros activos financieros a corto plazo (13) 
Tesorería (6) 

Total activos financieros (19) 

Ejercicio 2018 

 Total 
  
Activos financieros:  
Otros activos financieros a corto plazo (59) 
Tesorería (114) 

Total activos financieros (173) 
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4.7 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 Este epígrafe del balance incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias, y en su caso, 
depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

- Son convertibles en efectivo. 

- En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 

- No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

- Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad. 

4.8 Impuestos sobre beneficios 

Desde el ejercicio 2010, OPDE Investment España, S.L. y las sociedades dependientes cuyo domicilio 
social está situado en Navarra tributan en Régimen de Consolidación Fiscal, regulado por la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, de la Comunidad Foral de Navarra, del Impuesto sobre Sociedades. En 
concreto, las sociedades que conforman el consolidado fiscal, además de la Sociedad dominante serían 
las siguientes: Opdenergy, S.A., Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L., Opde Participaciones 
Industriales, S.L., PV Integral Management, S.L., Opde O&M, S.L., Opde Extremadura, S.L., Opde 
Levante, S.L., Valsíngula, S.L., OPDE DEVELOPMENT, S.L., OPDE Sur S.A., Almaraz Fotovoltaica XXXIX, 
S.L., Almaraz Fotovoltaica XL, S.L., Almaraz Fotovoltaica XLI, S.L., Aragonesa de Iniciativas Sostenibles 
III, S.L., Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L., Grupo Solar Básico Iota (número 2 al 20), Grupo 
Solar Básico Gamma (números 2 al 20), Grupo Solar Básico Lambda (números 2 al 20), Grupo Solar 
Básico Kappa (números 2 al 20), Grupo Solar Básico Omega (números 2 al 20), Grupo Solar Básico 
Omicron (números 2 al 20), Sociedad Ibérica de generación de energía Fotovoltaica XVI, Sociedad 
Ibérica de generación de energía Fotovoltaica XVII, Almaraz Fotovoltaica XXXIV, S.L., Tordesillas Solar 
FV 11, Tordesillas Solar FV 12, Tordesillas Solar FV 13, Tordesillas Solar FV 14, Tordesillas Solar FV 15, 
Tordesillas Solar FV 16, Tordesillas Solar FV 17, Tordesillas Solar FV 18 y Tordesillas Solar FV 19, Grupo 
Solar Básico Alfa (números 3 al 20), Grupo Solar Básico Beta (números 3 al 20), Grupo Solar Básico 
Delta (números 3 al 14), Grupo Solar Básico Epsilon (números 3 al 20), Grupo Solar Básico Tau (números 
3 al 20), Grupo Solar Básico Sigma (números 3 al 20), AlgiebA Solar, S.L., Aroa Solar, S.L., Siva Solar, 
S.L., Runa Solar, S.L., Resela Solar, S.L., Ranta Solar, S.L., Quira Solar, S.L., Osmana Solar, S.L., Efrana 
Solar, S.L., Adala Solar, S.L., Noema Solar, S.L., Moroni Solar, S.L., Morei Solar, S.L., Magala Solar, 
S.L., Lirae Solar, S.L., Lincis Solar, S.L., Galana Solar, S.L., Erita Solar, S.L., Corenna Solar, S.L., Basal 
Solar, S.L., Planta Solar OPDE Palomarejo, S.L., Planta Solar OPDE la Calahorra S.L., Planta Solar OPDE 
Andalucia 2, S.L., Planta Solar OPDE Andalucia 3, S.L., Planta Solar OPDE Extremadura 1, S.L., Planta 
Solar OPDE (números 1 a 3 y 5 a 60). 

Por ello, la Sociedad tributa en régimen de declaración consolidada, aplicándose las siguientes normas: 
las diferencias temporales que surgen en la determinación de la base imponible consolidada por la 
eliminación de resultados por operaciones realizadas entre sociedades que forman el grupo fiscal, en 
tanto no estén realizados frente a terceros, se registran por la sociedad que tuviera contabilizado dicho 
resultado; las diferencias permanentes que surgen en la determinación de la base imponible 
consolidada por la eliminación de resultados de operaciones realizadas entre sociedades que forman el 
grupo fiscal o por la eliminación de dividendos repercutidos entre ellas, se tratan como una diferencia 
permanente por la sociedad que tuviera contabilizado dicho resultado; por la parte de las bases 
imponibles negativas, las bonificaciones y deducciones compensadas por el conjunto de las sociedades 
que forman el grupo fiscal, se registra un crédito y débito recíproco entre la sociedad a la que 
corresponde y las sociedades que las compensan y/o aplican. 

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 (Nota 13.4). 
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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 (Nota 13). 

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 en un plazo no superior a 10 años. 

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 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 (Nota 13). 

4.9 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. 

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al 
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no 
manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. Los 
impuestos indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no forman parte de 
los ingresos. 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización de la 
prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la prestación pueda ser estimado 
con fiabilidad. 

Por su parte, 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 (Nota 14.1). 

De acuerdo con la normativa contable en vigor, la cuenta de pérdidas y ganancias se presenta 
recogiendo como mayor cifra del epígrafe “Importe Neto de la Cifra de Negocios” los ingresos obtenidos 
por dividendos de sociedades de grupo, asociadas y otras e intereses de los créditos concedidos a 
entidades vinculadas en las que se posee participación, así como los beneficios obtenidos en la venta 
de inversiones (salvo grupo) (Nota 15). Adicionalmente, el Resultado de explotación recoge aquellas 
correcciones valorativas por deterioro efectuadas en instrumentos financieros y las pérdidas por baja 
del balance, salvo que procedan de sociedades de grupo, multigrupo y asociadas. 

 



17 

 

 

 

Ingresos por intereses 

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una 
cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, la Sociedad reduce el valor contable a su importe 
recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo original del 
instrumento, y continúa llevando el descuento como menos ingreso por intereses. Los ingresos por 
intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el 
método del tipo de interés efectivo. 

4.10 Provisiones y contingencias 

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales 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 de la Sociedad. 

Las cuentas anuales 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 las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las 
notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos. 

La política de la Sociedad es la de contabilizar provisiones para hacer frente a responsabilidades 
probables o ciertas y cuantificables, nacidas de litigios en curso y por indemnizaciones, obligaciones o 
gastos pendientes de cuantía indeterminada, avales y otras garantías similares a cargo de la empresa 
y en base a su mejor estimación. Su dotación se efectúa al nacimiento de la responsabilidad o de la 
obligación con cargo al epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias que corresponda según la 
naturaleza de la obligación (Notas 11 y 17). 

4.11 Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, 
las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el 
ejercicio en el que se adopta la decisión del despido y siempre que se hayan generado expectativas 
frente al tercero. Durante los ejercicios 2019 y 2018, no se ha registrado ningún gasto por 
indemnizaciones (Nota 14.2). 

Los Administradores de la Sociedad estiman que al cierre del ejercicio no están previstas situaciones 
adicionales por esta naturaleza, motivo por el cual no han registrado provisión adicional alguna por este 
concepto. 

4.12 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. 
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4.13 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. 

4.14 Estado de flujos de efectivo 

 En el estado de flujos de efectivo, preparado de acuerdo al método indirecto, se utilizan las siguientes 
expresiones en los siguientes sentidos: 

- Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo 
por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones 
en su valor. 

- Actividades de explotación: actividades típicas de las entidades que forman la Sociedad, así 
como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. 

- Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

- Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación. 

4.15 Transacciones entre partes vinculadas 

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial 
por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se 
registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme 
con lo previsto en las correspondientes normas. 

No obstante, en las operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de un negocio los 
elementos constitutivos del negocio adquirido se valoran por el importe que corresponde a los mismos, 
una vez realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo (Nota 8.1). 

Cuando no intervenga la empresa dominante, del grupo o subgrupo, y su dependiente, las cuentas 
anuales a considerar a estos efectos serán las del grupo o subgrupo mayor en el que se integren los 
elementos patrimoniales cuya sociedad dominante sea española. 

En estos casos la diferencia que se pudiera poner de manifiesto entre el valor neto de los activos y 
pasivos de la sociedad adquirida, ajustado por el saldo de las agrupaciones de subvenciones, donaciones 
y legados recibidos y ajustes por cambios de valor, y cualquier importe de capital y prima de emisión, 
en su caso, por la sociedad absorbente se registra en reservas. 

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. 
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5. Inmovilizado intangible 

El movimiento habido en este epígrafe del balance en el ejercicio 2019 y 2018 ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2019 

 Miles de euros 
Saldo a 

31.12.18 
Adiciones / 

(Dotaciones) 
Saldo a 

31.12.19 
    

Coste:    
Aplicaciones informáticas 525 31 556 

Total coste 525 31 556 

    
Amortización acumulada:    
Aplicaciones informáticas (460) (3) (463) 

Total amortización acumulada (460) (3) (463) 

Total Neto 65  93 

Ejercicio 2018 

 Miles de euros 
Saldo a 

31.12.17 
Adiciones / 

(Dotaciones) 
Saldo a 

31.12.18 
    

Coste:    
Aplicaciones informáticas 460 65 525 

Total coste 460 65 525 

    
Amortización acumulada:    
Aplicaciones informáticas (458) (2) (460) 

Total amortización acumulada (458) (2) (460) 

Total Neto 2  65 

Las principales altas del ejercicio 2019 se corresponden con mejoras en el software informático de la 
Sociedad. El importe de dichas altas se encuentra completamente desembolsado a cierre del ejercicio 2019. 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad no tenía compromisos de adquisición de inmovilizado 
intangible por importe significativo. 

A cierre del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, la Sociedad tenía elementos del 
inmovilizado intangible totalmente amortizados que seguían en uso por valor de 458 miles de euros (mismo 
importe al 31 de diciembre de 2018). 
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6. Inmovilizado material 

El movimiento habido en este epígrafe del balance en los ejercicios 2019 y 2018, así como la información 
más significativa que afecta a este epígrafe han sido los siguientes: 

Ejercicio 2019 

 Miles de euros 

 Saldo a 
31.12.18 

Adiciones / 
(Dotaciones)  

 
Bajas Saldo a 

31.12.19 
     

Coste:     
Terrenos y construcciones 1.826 - - 1.826 
Instalaciones técnicas 18 - - 18 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 248 6 (5) 249 

Total coste 2.092 6 (5) 2.093 

     
Amortización acumulada:     
Construcciones (334) (133) - (467) 
Instalaciones técnicas (16) (2) - (18) 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (226) (7) 5 (231) 

Total amortización acumulada (576) (142) 5 (716) 

Total neto 1.516  1.377 

Ejercicio 2018 

 Miles de euros 

 Saldo a 
31.12.17 

Adiciones / 
(Dotaciones)  

Saldo a 
31.12.17 

    
Coste:    
Terrenos y construcciones 1.826 - 1.826 
Instalaciones técnicas 18 - 18 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 248 - 248 

Total coste 2.092 - 2.092 

    
Amortización acumulada:    
Construcciones (201) (133) (334) 
Instalaciones técnicas (12) (4) (16) 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (200) (26) (226) 

Total amortización acumulada (413) (163) (576) 

Total neto 1.679  1.516 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han registrado altas relevantes de inmovilizado material. 

Al cierre del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, la Sociedad tenía elementos del 
inmovilizado material totalmente amortizados que seguían en uso por importe de 407 miles de euros (231 
miles de euros al cierre del ejercicio 2018). 

La Sociedad sigue el criterio de contratar pólizas de seguros para cubrir sus elementos de inmovilizado. Al 
31 de diciembre de 2019 y 2018 los Administradores estiman que dichas pólizas de seguro cubrían 
adecuadamente el valor de reposición en uso de sus inmovilizaciones materiales. 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad no tenía compromisos de adquisición de inmovilizado material. 
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7. Arrendamientos 

Arrendamiento operativo 

El importe de las cuotas de arrendamiento operativo reconocidas como gasto en el ejercicio 2019 bajo el 
epígrafe “Otros gastos de explotación – Servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias asciende 
a 7 miles de euros (mismo importe durante el ejercicio 2018) (Nota 14.3). 

No existen compromisos significativos por arrendamiento operativo a 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

8. Inversiones financieras (largo y corto plazo) 

8.1 Inversiones financieras a largo plazo 

El saldo de las cuentas de los epígrafes “Inversiones en empresas de grupo y asociadas a largo plazo” e 
“Inversiones financieras a largo plazo” al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente (en miles 
de euros): 

                                     Clases 
 
Categorías 

 
Instrumentos de 

patrimonio 
Créditos, derivados y 

otros 
 

Total 

31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 

Participaciones en empresas Grupo y asociadas 86.545 86.545 - - 86.545 86.545 
Préstamos y partidas a cobrar       

     - Créditos a terceros a largo plazo - - 783 835 783 835 
     - Fianzas y Depósitos a largo plazo - - 32 485 32 485 

Total neto 86.545 86.545 815 1.320 87.360 87.865 
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8.1.1 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo – Instrumentos de Patrimonio 

El movimiento de los epígrafes de “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo – 
Instrumentos de patrimonio” durante el ejercicio 2019 y 2018 ha sido el siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2019 

 31.12.18 
Adiciones/ 

(Dotaciones) 
(Bajas)/ 

Reversiones 
 

31.12.19 
     
Opdenergy S.A.U. 83.183 - - 83.183 
OPDE Italy, S.R.L. (Italia) 100 - - 100 
OPDE Sur, S.A.  1.238 - - 1.238 
Valsingula, S.L.  7.045 - - 7.045 
Ribaforada 10, S.r.l.  3.036 - - 3.036 
OPDE Development, S.L. 504 - - 504 

Total coste 95.106 - - 95.106 

     
Opde Sur, S.A. (600) - - (600) 
Valsingula, S.L. (6.768) - - (6.768) 
Ribaforada 10, S.R.L. (689) - - (689) 
Opde Development, S.L. (504) - - (504) 

Total deterioro (8.561) - - (8.561) 

Total neto 86.545  86.545 

Durante el ejercicio 2019 no se han producido modificaciones en el epígrafe “Inversiones en empresas 
del grupo y asociadas a largo plazo – Instrumentos de patrimonio”. 

Asimismo, durante el ejercicio 2019 las sociedades del Grupo, OPDE Italy, S.r.l. y Ribaforada 10, S.r.l. 
han repartido dividendos por importe de 410 miles de euros y 300 miles de euros, respectivamente 
registrados con abono al epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios – Dividendos recibidos” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias de 2019 (Notas 14.1 y 15.1). 

Ejercicio 2018 

 31.12.17 
Adiciones/ 

(Dotaciones) 
(Bajas)/ 

Reversiones 
Traspasos 

(Nota 15.2) 
 

31.12.18 

      

Opdenergy S.A.U. - 60 - 83.123 83.183 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L.  27.138 - (47.138) 20.000 - 
OPDE Italy, S.R.L. (Italia) 10 - - 90 100 
OPDE Solare, S.r.l 1.114 - (1.114) - - 
OPDE Sur, S.A.  1.238 - - - 1.238 
Valsingula, S.L.  7.045 - - - 7.045 
Otras Participaciones Industriales, S.L. 18.023 - (18.023) - - 
Ribaforada 10, S.r.l.  3.036 - - - 3.036 
Riosur,S.L. 114 - (114) - - 
OPDE Development, S.L. 504 - - - 504 
Total coste 58.222 60 (66.389) 103.213 95.106 

      
OPDE Solare, S.r.l. (1.114) - 1.114 - - 
Opde Sur, S.A. (600) - - - (600) 
Valsingula, S.L. (6.768) - - - (6.768) 
Ribaforada 10, S.R.L. (689) - - - (689) 
Riosur,S.L. (114) - 114 - - 
Opde Development, S.L. (504) - - - (504) 
Total deterioro (9.789) - 1.228 - (8.561) 

Total neto 48.433  86.545 
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Las principales variaciones que hubo durante el ejercicio 2018 fueron las siguientes: 

- Con fecha 28 de septiembre de 2018 la Sociedad capitalizó parcialmente la cuenta corriente a 
su favor frente a Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. por importe de 20.000 miles 
de euros y que a 31 de diciembre de 2017 mantenía un saldo de 11.362 miles de euros (Nota 
15.2). 

- La Sociedad Riosur, S.L. fue liquidada durante el ejercicio 2018 dándose de baja el coste por 
114 miles de euros y el deterioro asociado por el mismo importe. 

- Con fecha 11 de mayo de 2018 la Sociedad aportó su participación en Opde Solare, S.r.l. a 
Opde Italy, S.r.l. Como consecuencia de esta operación, Opde Italy, S.r.l. obtuvo el 100% de 
la participación en Opde Solare, S.r.l. (68% de la participación a 31 de diciembre de 2017). La 
Sociedad registró un beneficio por importe de 132 miles de euros con cargo al epígrafe 
“Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio 2018 derivado de dicha operación (Nota 14.4). 

- Con fecha 11 de mayo de 2018 la Sociedad capitalizó un derecho de crédito en favor de OPDE 
Italy, S.R.L. que se registró como una aportación a los fondos propios a esta entidad. La 
Sociedad clasificó dicho importe como mayor valor de la inversión en la Sociedad al considerar 
sus Administradores que dicho importe sería recuperable. 

- Con fecha 19 de octubre de 2018 se constituyó una nueva sociedad denominada Opdenergy, 
S.A.U. con un capital social de 60 miles de euros que se encuentra participada al 100% por la 
Sociedad. Su objeto social es la suscripción, adquisición, transmisión, gestión, administración, 
tenencia y disfrute de: 

o Cualquier tipo de activo financiero, incluyendo títulos y acciones. 

o Valores inmobiliarios representativos de la participación en el capital o en los fondos 
propios de otras entidades, residentes y no residentes en territorio español. 

o Participaciones sociales. 

o Activos financieros en general, de renta fija o variable. 

o Participaciones representativas de capital o patrimonio de instituciones de inversión 
colectiva. 

o Derechos reales sobre los mismos. 

- Con fecha 15 de noviembre de 2018, la Sociedad vendió y transmitió el 100% de las 
participaciones sociales de Otras Participaciones Industriales, S.L. y Otras Producciones de 
Energía Fotovoltaica, S.L. a Opdenergy S.A.U. mediante contrato de compraventa de acciones 
elevado a escritura pública. Tal y como establecen las normas de registro y valoración, dicha 
operación de compraventa en empresas del mismo grupo se realizó a valor razonable, 
estimándose un precio de compraventa según contrato por importe total de 83.123 miles de 
euros y quedando pendientes de cobro a fecha de la firma de la operación. Con motivo de dicha 
operación, la Sociedad registró un beneficio de 17.962 miles de euros con cargo al epígrafe 
“Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio 2018 (Nota 14.4). 

- Con fecha 19 de noviembre de 2018, mediante acta de la Junta General de Socios se acordó 
capitalizar la totalidad de la cuenta por cobrar que la Sociedad mantenía con Opdenergy, S.A.U. 
por importe de 83.123 miles de euros. La Sociedad clasificó dicho importe como mayor valor 
de la inversión en Opdenergy, S.A.U., al considerar sus Administradores que dicho importe será 
recuperable mediante la generación de beneficios y obtención de dividendos en los próximos 
ejercicios. 

Asimismo, durante el ejercicio 2018 la sociedad del Grupo Ribaforada 10, S.r.l. repartió dividendos 
por importe de 100 miles de euros registrados con abono al epígrafe “Importe neto de la cifra de 
negocios – Dividendos recibidos” de la cuenta de pérdidas y ganancias de 2018 (Notas 14.1 y 15.1). 
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8.1.2 Depósitos a largo plazo 

A 31 de diciembre de 2019 la Sociedad mantiene inversiones financieras registradas a largo plazo 
(depósitos) por importe de 32 miles de euros (465 miles de euros en 2018), los cuales se encuentran 
pignorados en su mayoría por avales concedidos a otras sociedades del Grupo OPDE, otorgados en 
garantía del cumplimiento de determinadas obligaciones asumidas por el Grupo. Los Administradores 
no prevén quebrantos por ejecución de dichas garantías. 

El plazo de la obligación garantizada es superior a 1 año motivo por el cual se clasifican a largo plazo 
a pesar del vencimiento del activo. 

Dichas inversiones devengan un tipo de interés de mercado. 

8.1.3 Créditos a terceros 

El desglose del epígrafe de “Inversiones financieras a largo plazo – Créditos a terceros” y “Inversiones 
financieras a largo plazo – Créditos a terceros” durante el ejercicio 2019 y 2018 ha sido el siguiente 
(en miles de euros): 

 

Tipo 
intereses 

medio 

Saldo al 31.12.19 Saldo al 31.12.18 
Largo 
plazo 

Corto 
plazo 

Largo 
plazo 

Corto 
plazo 

      
Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica XIX, S.L. (*) Ninguno 402 40 428 54 
Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica VI, S.L. (*) Ninguno 381 39 407 53 
Desarrollos Fotovoltaicos Valdecaballero I a XVIII, S.L. 1,5% - - - 13 
Ribaforada 6, S.R.L. Ninguno - - - 7 
Piemonte Eguzki 10, S.R.L. Ninguno - - - 411 

Valor neto contable  783 79 835 538 

(*) La Dirección de la Sociedad consideró que los créditos con Sociedad Ibérica de Generación de Energía 
Fotovoltaica XIX, S.L. y Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica VI, S.L. (por importes brutos de 
601 y 573 miles de euros a 31 de diciembre de 2019, respectivamente) no eran 100% recuperables, por lo que se 
encuentran parcialmente deteriorados desde ejercicios anteriores.
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Con fecha 1 de agosto de 2016, Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. cedió a la Sociedad 
el crédito que poseía con Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica VI, S.L. por un valor 
de 684 miles de euros a cobrar en el largo plazo y, 58 miles de euros en el corto plazo. Al 31 de 
diciembre de 2019, el valor neto contable asociado al crédito a largo plazo asciende a 381 miles de 
euros y a corto plazo 39 miles de euros (407 y 53 miles de euros, respectivamente, a cierre del 
ejercicio 2018) registrado en los epígrafes “Inversiones financieras a largo plazo - Créditos a terceros” 
y “Inversiones financieras a corto plazo - Créditos a terceros” del balance. 

En la misma fecha, Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. cedió también el crédito que 
poseía con Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica XIX, S.L, por un valor de 711 miles 
de euros a cobrar en el largo plazo y, 58 miles de euros a cobrar en el corto plazo. Al cierre del 
ejercicio 2019, el crédito a largo plazo asciende a 402 miles de euros y el importe registrado en el 
epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo- Créditos a terceros” asciende a 40 miles de euros 
(428 y 54 miles de euros, respectivamente, a cierre del ejercicio 2018). 

Ambos créditos se cobran mes a mes por un importe equivalente al 70% de la retribución neta que 
mensualmente y por todos los conceptos reciben Sociedad Ibérica de Generación de Energía 
Fotovoltaica VI, S.L y Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica XIX, S.L por la 
generación de energía solar fotovoltaica. 

Asimismo, en garantía de la suma total a que asciende la deuda reconocida por las sociedades 
denominadas “Ibéricas”, Grupo Render Industrial, Ingeniería y Montajes, S.L., socio único de dichas 
sociedades, ha constituido a favor de Grupo garantía prendaria sobre el 100% de las participaciones 
sociales de ambas sociedades, manteniendo vigencia hasta en tanto no haya sido abonada la totalidad 
de la deuda reconocida. 

Los Administradores han considerado que el coste financiero implícito asociado al valor actual de los 
flujos monetarios futuros esperados fruto de la operación asciende a un total de 34 miles de euros 
(110 miles de euros a cierre del ejercicio 2018), asignado proporcionalmente a las cuentas por cobrar 
de ambas sociedades. 

El 20 de diciembre de 2016, Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. cedió a la Sociedad el 
crédito con Desarrollos Fotovoltaicos Valdecaballeros de la 1 a la 18. Al 31 de diciembre de 2019 el 
crédito ha sido ya cobrado en su totalidad, por lo que no hay importe alguno registrado en balance. 

Finalmente, la Sociedad poseía a 31 de diciembre de 2018 créditos pendientes de cobro por los 
impuestos asociados a las ventas de Piemonte Eguzki 1, S.R.L. y Piemonte Eguzki 10, S.R.L. con las 
administraciones públicas italianas, por importe de 411 miles de euros. A 31 de diciembre de 2019 
dichos créditos han sido ya cobrados en su totalidad, por lo que a cierre de ejercicio no hay importe 
alguno registrado en balance. 

8.2 Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo 

La clasificación por categorías de los préstamos y partidas a cobrar a corto plazo es la siguiente (en miles 
de euros): 

 31.12.2019 31.12.2018 
   
  - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   
       Clientes por ventas y prestaciones de servicios - 3 
       Clientes, empresas asociadas y vinculadas (Nota 15.2) 2.266 324 
       Otros deudores - 8 
  - Inversiones en empresas asociadas y vinculadas (Nota 15.2) 4.856 828 
  - Inversiones financieras a corto plazo   
       Créditos a terceros a corto plazo 79 538 
       Otros activos financieros 103 35 

Total 7.304 1.736 
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Se considera que los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar se corresponden con los 
registrados en libros, dado que los vencimientos de los saldos no remunerados son a muy corto plazo, y 
en el caso de los créditos concedidos a empresas del Grupo o terceras, devengan un interés de mercado. 
Los intereses devengados durante el ejercicio 2019 de dichos préstamos y de los préstamos a largo plazo 
han ascendido a 13 miles de euros (230 miles de euros en 2018) aproximadamente, registrado en el 
epígrafe de “Importe neto de la cifra de negocios –Intereses de valores negociables y otros instrumentos 
financieros con empresas del grupo” de la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 15.1). 

A 31 de diciembre de 2019 la Sociedad mantenía inversiones financieras temporales (depósitos e 
imposiciones a plazo fijo) por importe de 103 miles de euros, no encontrándose pignorado por avales 
depósito ni imposición alguna (35 miles de euros al 31 de diciembre de 2018, no encontrándose pignorado 
tampoco) (Nota 17.1). 

Dichas inversiones devengan un tipo de interés de mercado. Los intereses devengados durante el 
ejercicio 2019 derivados de los depósitos a corto plazo han ascendido a 1 miles de euros (24 miles de 
euros en 2018) aproximadamente, registrados en el epígrafe “Ingresos financieros – De valores 
negociables y otros instrumentos financieros – En terceros” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

El movimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor de créditos por operaciones 
comerciales registradas minorando el saldo del epígrafe “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” 
del balance ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2019 

 Saldo inicial Dotaciones Saldo final 
    
Deterioro valor por operaciones comerciales 158 21 179 

Ejercicio 2018 

 Saldo inicial Dotaciones Saldo final 
    
Deterioro valor por operaciones comerciales 138 20 158 

Durante el ejercicio 2019 la Sociedad ha registrado con cargo al epígrafe “Pérdidas, deterioro y variación 
de provisión por operaciones comerciales” de la cuenta de pérdidas y ganancias un importe de 21 miles 
de euros en concepto de dotación de cuentas para cobrar de más de seis meses que los Administradores 
estiman no van a ser cobradas (20 miles de euros durante el ejercicio 2018). 

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor 
razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad no 
mantiene ninguna garantía como seguro. 

9. Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos 
financieros 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo 
riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 
El programa de gestión del riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados 
financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera. 

La responsabilidad de la gestión del riesgo financiero está controlada por el Departamento Financiero de la 
Sociedad con arreglo a las políticas aprobadas por los Administradores. Este Departamento identifica, evalúa 
y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas de la Sociedad. La 
Sociedad proporciona políticas 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, empleo de derivados y no derivados e 
inversión del exceso de liquidez. 
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9.1 Riesgo de mercado 

Riesgo de tipo de cambio 

La Sociedad opera en el ámbito internacional y está expuesta a riesgo de tipo de cambio por operaciones 
con divisas. El riesgo de tipo de cambio surge principalmente por transacciones comerciales en el 
extranjero que están denominadas en una moneda diferente del euro que es la moneda funcional de la 
Sociedad. 

En los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad ha realizado operaciones en moneda extranjera que han sido 
recogidas en la Nota 4.6. 

Riesgo de precio 

Las instalaciones fotovoltaicas que construye el Grupo a través de las sociedades dependientes, se rigen 
en España por la regulación descrita en la Nota 1. 

Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable 

Las variaciones en los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que 
devengan un tipo de interés fijo, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un 
tipo de interés variable. 

Los ingresos y flujos de caja de las actividades ordinarias de la Sociedad son escasamente dependientes 
de las variaciones en los tipos de interés de mercado no poseyendo activos remunerados importantes. 
El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge principalmente de las deudas con entidades de crédito 
y de operaciones financieras con empresas del Grupo. Dichas deudas a tipos de interés variables 
exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. La Sociedad no ha cubierto 
hasta la fecha mediante la contratación de derivados el riesgo de tipo de interés de aquellos prestamos 
que se referencia a un tipo de interés variable, dado que la sensibilidad de la cuenta de resultados a 
las variaciones en los tipos de interés no es significativa. 

9.2 Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, depósitos con bancos instituciones 
financieras, así como de clientes, incluyendo cuentas a cobrar pendientes de cobro y transacciones 
comprometidas. En relación con los bancos e instituciones financieras, únicamente se realizan 
operaciones con entidades con una alta calidad reconocida y teniendo en cuenta la experiencia pasada 
y otros factores. En los casos en que no se ha realizado una calificación independiente de los clientes 
sobre su calidad crediticia, el Departamento Financiero evalúa la misma, teniendo en cuenta la posición 
financiera del cliente, la experiencia pasada y otros factores. La Sociedad no tiene por política conceder 
créditos a largo plazo a sus clientes, salvo en casos excepcionales. 

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de los activos financieros es el 
importe en libros de los mismos (Nota 8). 

9.3 Riesgo de liquidez 

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo y valores 
negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito 
comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado. Dado el carácter dinámico de 
los negocios subyacentes, el Departamento Financiero de la Sociedad tiene como objetivo mantener la 
flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas, que 
complementan la financiación inherente de los proyectos “llave en mano” de las Sociedades 
dependientes. 

Un control exhaustivo del fondo de maniobra (activos corrientes menos pasivos corrientes), la ausencia 
de una excesiva concentración de riesgo en ninguna entidad financiera y el seguimiento permanente 
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de los niveles de endeudamiento y generación de fondos, permiten controlar adecuadamente el riesgo 
de liquidez del negocio. 

En este sentido, a 31 de diciembre de 2019 la Sociedad cuenta con líneas de crédito cuyos límites no 
han sido completamente dispuestos que le permiten seguir operando con normalidad y obtener la 
liquidez necesaria para garantizar el desarrollo de sus proyectos (Nota 12). 

9.4 Estimación del valor razonable 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su 
valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la presentación de información 
financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente 
del mercado del que puede disponer la Sociedad para instrumentos financieros similares. 

10. Patrimonio neto y fondos propios 

10.1 Capital 

El capital suscrito al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se compone de 211.844 participaciones, de 10 
euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la distribución de las participaciones sociales entre los socios de la 
Sociedad es la siguiente: 

 
Número de 

participaciones 
% de 

Participación 
   
Aldrovi, S.L. 89.356 42,18% 
Marearoja Internacional, S.L.  89.356 42,18% 
Jalasa Ingeniería, S.L. 33.132 15,64% 

 211.844 100,00% 

10.2 Reserva legal 

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad limitada 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. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la reserva legal ha superado el límite anteriormente descrito. 

10.3 Reservas voluntarias 

Las reservas voluntarias son de libre disposición. 

10.4 Dividendos 

Durante el ejercicio 2019, la Junta General de Socios de la Sociedad decidió aprobar la distribución de 
dividendos por un importe total de 2.800 miles de euros con cargo a la distribución del resultado del 
ejercicio 2018. A 31 de diciembre de 2019, los dividendos se encuentran íntegramente satisfechos. 

Durante el ejercicio 2018, la Junta General de Socios de la Sociedad decidió aprobar distribuciones de 
dividendos por un importe total de 2.800 miles de euros como distribución del resultado del ejercicio 
2017. A 31 de diciembre de 2018, los dividendos se encontraban íntegramente pagados. 
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11. Provisiones 

El movimiento del epígrafe “Provisiones a largo plazo” del pasivo no corriente del balance de los ejercicios 
2019 y 2018 es el siguiente (en miles de euros): 

 2019 2018 
   
Saldo inicial 55 55 
Dotación/ (reversión) - - 
Aplicación - - 

Saldo final 55 55 

Finalmente, a cierre del ejercicio 2017 la Sociedad registró 55 miles de euros de provisión a largo plazo por 
el bonus estratégico correspondiente a la Alta Dirección de la Sociedad que será exigible una vez formuladas 
las cuentas anuales del ejercicio 2021. Durante los ejercicios 2018 y 2019 no se ha devengado bonus 
estratégico alguno, por lo que dicha provisión no ha tenido movimientos. 

12. Deudas a corto plazo 

El detalle de las deudas con entidades de crédito a corto plazo a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el 
siguiente (en miles de euros): 

31.12.2019 31.12.2018 
Dispuesto Límite Dispuesto Límite 

     
Líneas de crédito y otros 2.997 7.850 3.350 5.775 
Tarjetas de crédito y otras 2 - 3 - 
Intereses devengados no vencidos 16 - 27 - 

3.015 7.850 3.380 5.775 

Líneas de crédito y otros 

A cierre del ejercicio 2019 la Sociedad ha dispuesto de pólizas de crédito con el propósito de financiar el 
desarrollo y construcción de proyectos realizados por el Grupo en España y México, principalmente. 

Todas las pólizas de crédito devengan tipos de interés de mercado, básicamente referenciados al Euribor 
más un diferencial de mercado (Nota 9). 

Los gastos financieros devengados en concepto de dichas pólizas de crédito ascienden a 142 miles de euros 
(63 miles de euros a cierre del ejercicio 2018), de los cuales 16 miles de euros se encuentran pendientes de 
pago a cierre del ejercicio 2019. 

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 
tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

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 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas de fecha 29 de enero de 2016 adaptándose a los nuevos requerimientos exigidos por la citada Ley 
para el segundo ejercicio cerrado con posterioridad a la entrada en vigor de la misma: 

 
  2019 2018 
  Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 37 23 
Ratio de operaciones pagadas  34 20 
Ratio de operaciones pendientes de pago 62 88 
 Miles de euros Miles de euros 

Total pagos realizados 1.419 1.874 
Total pagos pendientes 163 97 
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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. 

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que por 
su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo 
que incluyen los datos relativos a las partidas “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar – 
Proveedores” y “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar – Proveedores, empresas del Grupo y 
asociadas” del pasivo corriente del balance. 

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. 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2019 según la Ley 11/2013, de 26 de 
julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y 
conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 30 días (a 
menos que se cumplan las condiciones establecidas en la misma, que permitirían elevar dicho plazo máximo 
de pago hasta los 60 días). 

13. Administraciones Públicas y situación fiscal 

13.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas 

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2019 
y de 2018, es la siguiente (en miles de euros): 

 31.12.2019 31.12.2018 
Saldos 

deudores 
Saldos 

acreedores 
Saldos 

deudores 
Saldos 

acreedores 
     

Hacienda Pública por IVA 2.333 - 167 - 
Hacienda Pública acreedora por IRPF - 17 - 17 
Hacienda pública deudora/acreedora por IS - 2.864 43 - 
Otros saldos con Hacienda Pública 1 3 - 1.654 

 2.334 2.884 210 1.671 

Con fecha 16 de enero de 2019, la Sociedad ha efectuado un pago a la Hacienda Foral Navarra por 
importe de 1.651 miles de euros en concepto de la sanción pendiente de pago por las actuaciones 
inspectoras iniciadas durante julio de 2014. Dicho importe se encontraba registrado en el epígrafe 
“Otras deudas con las Administraciones Públicas” del balance al cierre del ejercicio 2018. No obstante, 
la Sociedad ha presentado con fecha 5 de febrero de 2019 un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Foral de Navarra, al considerar los Administradores de la Sociedad que existen 
expectativas de poder recuperar las deducciones, los intereses y la sanción en relación con la inspección 
realizada por parte de SPE (Sociedad de Promoción de Empresas). 

Asimismo, desde el ejercicio 2010, la Sociedad tributa por el Impuesto sobre Sociedades en régimen 
de consolidación fiscal con el resto de sociedades del Grupo domiciliadas en Navarra, siendo la Sociedad 
la dominante de dicho Grupo Fiscal (Notas 1 y 8). Al 31 de diciembre de 2019 la cuenta por pagar con 
la Hacienda Foral Navarra en concepto de Impuesto de Sociedades del Grupo fiscal es de 2.864 miles 
de euros (43 miles de euros a cobrar a 31 de diciembre de 2018), mientras que la cuenta por cobrar 
por parte de Opde Investment España, S.L. con las sociedades del Grupo asciende a 4.420 miles de 
euros (828 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) (Nota 15.2). 

La Sociedad tributa de acuerdo con la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, de la Comunidad Foral 
de Navarra, del Impuesto sobre Sociedades así como sus posteriores modificaciones recogidas en la 
Ley Foral 29/2014 y en la Ley Foral 23/2015. 

Con efectos a partir del 30 de diciembre de 2010, la Sociedad tributa como Sociedad cabecera en el 
grupo consolidado fiscal nº 3100047 en el Impuesto sobre el Valor Añadido. La Sociedad tiene una 
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posición deudora en relación a este impuesto por importe de 2.333 miles de euros con Hacienda Pública 
que se encuentra íntegramente cobrada a fecha de formulación (167 miles de euros a cierre del ejercicio 
2018). 

13.2 Conciliación resultado contable y base imponible fiscal 

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre Sociedades es la 
siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2019 

 Aumentos Disminuciones Total 
    
Resultado contable antes de impuestos   906 
Diferencias permanentes    
   Dividendos de participadas extranjeras (Notas 8.1 y 14.1) - (710) (710) 
Diferencias temporarias    
   Otros 181 - 181 

Base imponible fiscal 181 (710) 377 

Ejercicio 2018 
 Aumentos Disminuciones Total 
    
Resultado contable antes de impuestos   16.834 
Diferencias permanentes    
   Gastos no deducibles (sanciones, multas) 20 - 20 
   Dividendos de participadas extranjeras (Notas 8.1 y 14.1) - (100) (100) 
   Beneficio exento venta (Notas 8.1 y 14.4) - (18.004) (18.004) 
Diferencias temporarias    
   Otros - (210) (210) 

Base imponible fiscal 20 (18.314) (1.460) 

13.3  Conciliación entre el resultado contable y ingreso/(gasto) por Impuesto sobre Sociedades 

La conciliación entre el resultado contable y el ingreso/(gasto) por Impuesto sobre Sociedades es la 
siguiente (en miles de euros): 

 2019 2018 
Resultado contable antes de impuestos 906 16.834 

Diferencias permanentes  (710) (18.084) 
Resultado ajustado 196 (1.250) 

Cuota al 28% 54 - 
   
Bases imponibles negativas activadas y aprovechadas por el Grupo en el ejercicio 1.439 350 
Deducciones aprovechadas por el Grupo en el ejercicio (222) 123 
Deducciones activadas en el ejercicio - 320 
Regularizaciones con impacto en diferidos de ejercicios anteriores registradas en 
el ejercicio actual 

(110) (111) 

Regularizaciones sin impacto en diferidos de ejercicios anteriores registradas en 
el ejercicio actual 

- (319) 

Regularizaciones con impacto en las bases negativas activadas y no 
aprovechadas por el Grupo 

(264) 303 

Otras regularizaciones (58) 20 

Total Ingreso / (Gasto) por Impuesto sobre Sociedades 839 686 

Durante el ejercicio 2019 las sociedades con base imponible negativa que conforman el consolidado 
fiscal navarro han utilizado las bases generadas para compensar bases imponibles positivas del resto 
de sociedades consolidadas.  
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13.4 Desglose del (ingreso)/gasto por Impuesto sobre Sociedades 

El desglose del gasto/(ingreso) por Impuesto sobre Beneficios en los ejercicios 2019 y 2018 es el 
siguiente (en miles de euros): 

 2019 2018 
   
Impuesto corriente 1.550 537 
Impuesto diferido (711) 149 

Total Ingreso / (Gasto) por Impuesto sobre Sociedades 839 686 

13.5 Activos por impuesto diferido registrados 

El detalle del saldo de esta cuenta al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente (en miles de 
euros): 

 

31.12.2018 

Impuesto sobre 
Sociedades 2018 

Impuesto sobre 
Sociedades 2019 

31.12.2019 Altas Bajas Altas Bajas 
       
  Provisiones de cartera - - (37) - - - 
  Bases imponibles negativas activadas 814 - (300) - (814) - 
  Deducciones activadas 320 320 - - (320) - 
  Provisiones para riesgos y gastos 16 - (31) - (1) 15 

Total activos por impuesto diferido 1.150 320 (368) - (1.134) 15 

Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el balance por 
considerar los Administradores de la Sociedad que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados 
futuros de la Sociedad, incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal, es probable que 
dichos activos sean recuperados a nivel de grupo fiscal. 

Al cierre del ejercicio 2019, el vencimiento de las bases imponibles negativas y deducciones registradas 
en el balance es el siguiente: 

 Miles de euros (en cuota) 
 Año de 

generación 31.12.2018 
(Aplicación) 
/ Activación 31.12.2019 Prescripción 

      
Bases imponibles negativas-      
     Bases imponibles negativas generadas en el ejercicio 2013 2013 44 (44) - 2028 
     Bases imponibles negativas generadas en el ejercicio 2017 2017 770 (770) - 2032 
      
Deducciones-      
     Régimen general 2016 10 (10) - 2031 
     Régimen especial 2016 300 (300) - 2031 
     Régimen general 2017 10 (10) - 2032 

Total activos por impuesto diferido registrados  1.134 (1.134) -  
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13.6 Pasivos por impuesto diferido registrados 

El movimiento del saldo de esta cuenta al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente (en miles 
de euros): 

Ejercicio 2019 

 31.12.2018 Altas / (Bajas) 31.12.2019 
    
  Margen por venta de instalación  eléctrica 
a empresa del grupo 

 
67 

 
(5) 

 
62 

  Pasivo por impuesto diferido ajuste 
deterioro de valor 

 
223 

 
(146) 

 
77 

Total pasivos por impuesto diferido 290 (151) 139 

Ejercicio 2018 

 31.12.2017 Altas / (Bajas) 31.12.2018 
    
  Margen por venta de instalación  eléctrica 
a empresa del grupo 

72 (5) 67 

  Pasivo por impuesto diferido ajuste 
deterioro de valor 

223 - 223 

Total pasivos por impuesto diferido 295 (5) 290 

13.7 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. Según el artículo 55.bis de la Ley Foral 13/2000 
de 14 de diciembre (modificado posteriormente por la Ley Foral 23/2015 de 28 de diciembre) el derecho 
de la Administración para comprobar las bases a cuotas compensadas o pendientes de compensación 
o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación prescribirán a los diez años a contar desde el día 
siguiente a aquél en que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la declaración 
correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a compensar dichas bases 
o de aplicar dichas deducciones. 

Por tanto, al cierre del ejercicio 2019 el Grupo tiene abiertos a inspección los ejercicios 2016 y siguientes 
para el Impuesto sobre Sociedades y para los demás impuestos que le son de aplicación. No obstante, 
con fecha 3 de julio de 2015 se abrió una inspección de los ejercicios 2010 y 2013 correspondiente al 
impuesto sobre sociedades y en particular, con el régimen fiscal de las Sociedades de Promoción de 
Empresas (SPE) de las Sociedades Opde Investment España, S.L. y Otras Participaciones Industriales, 
S.L. 

Asimismo, en julio de 2014, se iniciaron las actuaciones de comprobación e investigación conjuntamente 
sobre la Sociedad y otras sociedades del Grupo (OPDE Participaciones Industriales, S.L., Otras 
Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L y la sociedad que salió del Grupo en 2014: Proyectos 
Integrales Solares, S.L.), en relación con la tributación del régimen de las Sociedades de Promoción de 
Empresas (SPE). La inspección tuvo como objeto el cumplimiento de los requisitos legales, la actividad 
desarrollada y los beneficios fiscales aplicados por la Sociedad y OPDE Participaciones Industriales, S.L, 
como SPE en los años 2010 a 2013. También, se comprobaron los beneficios fiscales aplicados por 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. y por Proyectos Integrales Solares, S.L. en su condición 
de socios de la SPE. Según la última resolución de la inspección de Hacienda del Gobierno de Navarra 
de fecha 3 de febrero de 2017, la Sociedad, como representante del Grupo fiscal OPDE, debe pagar un 
importe de 4.039 miles de euros por los siguientes conceptos, que asumirán las sociedades del Grupo 
OPDE correspondientes, excepto por la sociedad Proyectos Integrales Solares, S.L. cuya sanción queda 
asumida por OPDE Investment España, S.L. 
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Concepto 
Total 

Inspección 
OPDE Investment 

España, S.L. 
Otras Sociedades 

del Grupo 
    

Devolución de deducciones (en cuota) 1.900 1.200 700 
Intereses 488 309 179 
Sanciones 1.651 950 701 
Total 4.039 2.459 1.580 

La Sociedad registró la sanción por importe de 950 miles de euros con cargo al epígrafe “Otros 
resultados” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2016. Asimismo, registró los intereses 
por importe de 309 miles de euros con cargo al epígrafe “Gastos financieros – Por deudas con terceros” 
de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2016. Por último, la Sociedad registró la devolución 
en cuota de las deducciones por importe de 1.200 con cargo al epígrafe “Impuestos sobre beneficios” 
de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2016. 

Con fecha 9 de marzo de 2017, la Sociedad pagó un importe de 2.388 miles de euros correspondiente 
a la devolución de deducciones e intereses habiéndose pagado el importe restante, 1.651 miles de 
euros, con fecha 16 de enero de 2019. Por tanto, a 31 de diciembre de 2019 no queda importe pendiente 
de pago relativo a la inspección iniciada en julio de 2014. 

Los Administradores de la Sociedad dominante están en total disconformidad con esta resolución, por 
lo que se ha presentado un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo de Navarra. Con fecha 
16 de enero de 2019, la Sociedad ha efectuado un pago a la Hacienda Foral Navarra por importe de 
1.651 miles de euros en concepto de la sanción pendiente de pago por las actuaciones inspectoras 
iniciadas durante julio de 2014. Dicho importe se encontraba registrado en el epígrafe "Otras deudas 
con las Administraciones Públicas" del balance al cierre del ejercicio 2018 (Nota 13.1). No obstante, la 
Sociedad ha presentado con fecha 5 de febrero de 2019 un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Foral de Navarra, al considerar los Administradores de la Sociedad que existen 
expectativas de poder recuperar las deducciones, los intereses y la sanción en relación con la inspección 
realizada por parte de SPE (Sociedad de Promoción de Empresas). 

Por otra parte, y debido a las diferentes interpretaciones que se pueden dar a la normativa fiscal 
aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad, pudieran existir pasivos fiscales adicionales de 
carácter contingente que no son susceptibles de cuantificación objetiva. Sin embargo, en opinión de los 
Administradores de la Sociedad, la posibilidad de que dichos pasivos contingentes se materialicen es 
remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría 
significativamente a las cuentas anuales adjuntas. 

14. Ingresos y gastos 

14.1 Importe neto de la cifra de negocios 

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la Sociedad se 
corresponde en su totalidad con operaciones realizadas en el territorio nacional. 

Igualmente, el importe neto de la cifra de negocios puede analizarse por línea de productos como sigue: 

 % 
 2019 2018 
   
Ingresos por intereses de préstamos a empresas del grupo y asociadas 1% 66% 
Dividendos 27% 28% 
Management fees 72% 6% 

Total importe neto de la cifra de negocios (Nota 15.1) 100% 100% 

Durante el ejercicio 2019, los ingresos se corresponden principalmente con intereses devengados por 
los créditos concedidos a OPDEnergy, S.A. y OPDE Sur, S.L. (Notas 8 y 15), y “management fees” 
facturados a empresas del Grupo. Asimismo, durante el ejercicio 2019, la Sociedad recibió dividendos 
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por importe de 410 miles de euros y 300 miles de euros procedentes de OPDE Italy, S.r.l. y Ribaforada 
10, S.r.l. respectivamente (Nota 15.1). 
 

14.2 Gastos de personal 

El saldo de la cuenta “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a los 
ejercicios 2019 y 2018 es la siguiente (en miles de euros): 

 2019 2018 
   
Sueldos, salarios y asimilados 460 328 
Seguridad Social 31 28 

Gastos de personal 491 356 

La Sociedad ha adquirido con determinados empleados del Grupo OPDE el compromiso de una 
retribución variable a corto plazo en función de la consecución de determinados objetivos. 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2019 y 2018, distribuido por categorías 
profesionales, ha sido el siguiente: 

 

 

 

Asimismo, la distribución por categorías y sexos del personal de la Sociedad al cierre del ejercicio es la 
siguiente: 

 Nº Personas 
 2019 2018 
 Hombres  Mujeres Total Hombres  Mujeres Total 
       
 Dirección 2 - 2 2 - 2 
 Titulados, técnicos y administrativos  - - - - - - 

 Total 2 - 2 2 - 2 

La Sociedad no posee personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% durante los ejercicios 
2019 y 2018. 

14.3 Otros gastos de explotación – Servicios exteriores 

El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios 2019 
y 2018 es el siguiente (en miles de euros): 

 2019 2018 
   

Arrendamientos y cánones (Nota 7) 7 7 
Reparaciones y conservación 10 5 
Servicios de profesionales independientes (Nota 15.1) 652 506 
Primas de seguros 68 36 
Suministros 12 14 
Otros gastos de explotación 209 358 
Total 958 926 

 Nº Personas 
 2019 2018 
   
Dirección 2 2 
Titulados, técnicos y administrativos  - - 

Total 2 2 
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El aumento de la cuenta de servicios de profesionales independientes se debe a un incremento en la en 
el asesoramiento de servicios profesionales y fiscales con respecto al gasto registrado durante el 
ejercicio 2018. 

14.4 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta correspondiente a los 
ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente: 

 Miles de euros 
 2019 2018 
   
Resultados por enajenaciones y otras (Nota 8.1) - 18.094 

Total deterioro/ (reversión) - 18.094 

Por un lado, con fecha 11 de mayo de 2018 la Sociedad aportó su participación en Opde Solare, S.r.l. 
a Opde Italy, S.r.l. Como consecuencia de esta operación, la Sociedad registró un beneficio por importe 
de 132 miles de euros con cargo al epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018 (Nota 8.1). 

Por otro lado, con fecha 15 de noviembre de 2018 la Sociedad vendió y transmitió el 100% de las 
participaciones sociales de Otras Participaciones Industriales, S.L. y Otras Producciones de Energía 
Fotovoltaica, S.L. a Opdenergy S.A.U. mediante escritura pública. Dicha operación generó un beneficio 
por importe de 17.962 miles de euros en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018 (Nota 8.1). 

15. Operaciones y saldos con Grupo y vinculadas 

15.1 Operaciones con Grupo y partes vinculadas 

Las transacciones que se detallan a continuación se realizaron con empresas del Grupo OPDE y partes 
vinculadas (en miles de euros): 

Ejercicio 2019 

 

Prestación de 
servicios y 
dividendos 

Intereses de 
valores 

negociables 
(Nota 8.2) 

Ingresos 
accesorios y 

otros de 
gestión 

corriente 
Servicios 
exteriores 

Gastos 
financieros 

      
Grupo:      
     Opdenergy, S.A. - (12) - - 29 
     OPDE O&M, S.L. (23) - - 19 - 
     OPDE UK Limited - - (6) - - 
     PV Integral Management, S.L. - - (49) 68 - 
 Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L.  (4) - (13) - - 
 OPDE Italia, S.R.L.  (450) - (6) - - 
     Opde Sur, S.A. - (1) - - - 
     OPDE Development, S.L. - - - - 10 
     Ribaforada 10, S.R.L. (310) - - - - 
     Inversiones Solares del Altiplano S.r.l. de c.v. (1.789) - (32) - - 
     Horus Renewables Corp - - (18) - - 
     OPDE Chile, S.p.A. - - (15) - - 
     Infraestructura Energética del Norte S.r.l. de c.v. - - (16) - - 
     Energía Solar de Poniente S.r.l. de c.v. - - (16) - - 

Total (2.576) (13) (171) 87 39 
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Ejercicio 2018 

 

Prestación de 
servicios y 
dividendos 

Intereses de 
valores 

negociables 
(Nota 8.2) 

Ingresos 
accesorios y 

otros de 
gestión 

corriente 
Servicios 
exteriores 

Gastos 
financieros 

      
Grupo:      
     Opdenergy, S.A. - - (51) 152 12 
 OPDE Participaciones Industriales, S.L. - - - - 119 
     OPDE O&M, S.L. - - - - 11 
 OPDE Extremadura, S.L. - - - - 13 
     OPDE Levante, S.L. - - - - 5 
     OPDE UK Limited - (1) - - - 
     PV Integral Management, S.L. - (12) - - - 
 Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L.  - (179) - 101 - 
 OPDE Italia, S.R.L.  (22) (9) - -  
     Opde Sur, S.A. - - - - 3 
     OPDE Solare, S.r.l. - (22) - - - 
     OPDE Development, S.L. - (4) - - - 
     Ribaforada 10, S.R.L. (100) (3) - - - 

Total (122) (230) (51) 253 163 

Las ventas, prestación de servicios y otros ingresos accesorios en el ejercicio 2019 corresponden 
principalmente a servicios de “management fees” prestados a las sociedades del Grupo, habiéndose 
registrado un ingreso por este concepto por importe de 1.866 miles de euros (22 miles de euros en el 
ejercicio 2018). 

Los ingresos y gastos financieros se corresponden con los intereses financieros devengados de la 
financiación recibida y concedida a empresas del grupo OPDE (Notas 8 y 15.2). Dicha financiación 
devenga un tipo de interés de mercado. 

Existen asimismo transacciones con sociedades vinculadas a los Administradores por servicios de Alta 
Dirección prestados por estos en 2019, por importe de 233 miles de euros registrados en el epígrafe 
“Otros gastos de explotación – Servicios Exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
2019 (234 miles de euros durante el ejercicio 2018) (Notas 11, 14.3 y 15.3). El detalle es el siguiente 
(en miles de euros): 

 2019 2018 
   
Aldrovi, S.L. 71 78 
Jalasa Ingeniería, S.L.  77 78 
Marearoja Internacional, S.L. 85 78 

Total 233 234 
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15.2 Saldos con partes vinculadas 

Ejercicio 2019 

 

 
Cuentas por 

cobrar 
(Nota 8.2) 

 
 

Cuentas de 
crédito 

otorgadas 

Cuentas por 
cobrar/ pagar 

por IS 
(Notas 8.2 y 

13.1) 
Cuentas de 

crédito recibidas 

 
Cuentas por 

pagar 
      
 GRUPO:      
      Opdenergy, S.A. 265 - (40) (9.331) - 
      Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 31 - 4.036 - (6) 
      Otras Participaciones Industriales, S.L. - - 140 - - 
      PV Integral Management, S.L. - - (1) - (21) 
      Opde O&M, S.L. 23 - (25) - - 
      Valsíngula, S.L. - - - (215) - 
      OPDE Italy, S.R.L. 56 - - - - 
      Opde Sur, S.A.  - 22 3 (237) - 
      OPDE Development, S.L. - 414 3 - - 
      Inversiones Solares del Altiplano S.r.l. de c.v. 1.820 - - - - 
      Horus Renewables Corp 18 - - - - 
      Infraestructura Energética del Norte S.r.l. de c.v. 16 - - - - 
      Energía Solar de Poniente S.r.l. de c.v. 16 - - - - 
      OPDE Chile, S.p.A. 15 - - - - 
      OPDE UK Limited 6 - - - (13) 
      Aragonesas de Iniciativas Sostenibles III, S.L. - - 198 - - 
      Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. - - 139 - - 
      Otras sociedades vinculadas - - (33) - - 

Total Empresas Vinculadas 2.266 436 4.420 (9.783) (40) 

 

Ejercicio 2018 

 

 
Cuentas por 

cobrar 
(Nota 8.2) 

Cuentas por 
cobrar/ pagar 

por IS 
(Notas 8.2 y 

13.1) 
Cuentas de 

crédito recibidas 

 
Cuentas por 

pagar 
     
 GRUPO:     
      Opdenergy, S.A. 295 (5) (3.196) (270) 
      Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. - 741 - - 
      Otras Participaciones Industriales, S.L. - 50 - - 
      PV Integral Management, S.L. - (32) - (26) 
      Opde O&M, S.L. - 128 - - 
      Valsíngula, S.L. - - (215) - 
      OPDE Italy, S.R.L. 29 - - - 
      Opde Sur, S.A.  - 8 (229) - 
      OPDE Development, S.L. - (1) (47) - 
      Otras sociedades vinculadas - (61) - - 

Total Empresas Vinculadas 324 828 (3.687) (296) 

 

Retribución al Consejo de Administración y la Alta Dirección  

Retribución a los miembros del Consejo de Administración 

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han devengado ni recibido retribución 
alguna por su labor como consejeros durante los ejercicios 2019 y 2018. Adicionalmente, no tiene 
concedidos anticipos, créditos, compromisos en materia de pensiones, premios de jubilación o 
indemnizaciones especiales. 
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Por otra parte, la Sociedad tiene contratada una póliza para cubrir la responsabilidad civil de los 
Administradores, lo que le ha supuesto un desembolso de 23 miles de euros en el ejercicio 2019 (mismo 
importe en el ejercicio 2018). 

Se menciona a efectos informativos que los socios, Aldrovi, S.L., Jalasa Ingeniería, S.L. y Marearoja 
Internacional, S.L. son sociedades vinculadas a tres miembros del Consejo de Administración, que 
vienen prestando y facturando servicios a la Sociedad. Todas ellas prestan servicios a la Sociedad 
dominante en base a los contratos suscritos (Nota 15.1). 

Retribución a la Alta Dirección 

Durante el ejercicio 2019 y 2018 el importe devengado en concepto de retribuciones por el personal de 
Alta Dirección ha ascendido a 229 y 328 miles de euros, respectivamente. 

Asimismo, la Sociedad ha adquirido con determinados directivos del Grupo OPDE compromisos 
consistentes en una retribución adicional variable que ha sido registrado por importe de 55 miles de 
euros en el epígrafe “Provisiones a largo plazo- Obligaciones por prestaciones de servicios” del balance 
que será exigible en el ejercicio 2021 (mismo importe a cierre del ejercicio 2018). 

15.3 Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por 
parte de los Administradores 

Al cierre del ejercicio 2019, ni los Administradores de la Sociedad ni las personas vinculadas a los 
mismos, según se definen en el artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
han comunicado a la Junta de Socios situación alguna de conflicto, directo o indirecto, que pudieran 
tener con el interés de la Sociedad. 

16. Información sobre medio ambiente 

La Sociedad tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes relativas a la protección del 
medioambiente. La Sociedad considera que cumple sustancialmente tales leyes y que mantiene 
procedimientos diseñados para fomentar y garantizar su cumplimiento. 

La Sociedad ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del medio ambiente 
y la minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo con la normativa vigente al respecto. 
Durante el ejercicio 2019 y anteriores, la Sociedad no ha realizado inversiones significativas de carácter 
medioambiental ni ha incurrido en gastos significativos para la protección y mejora del medio ambiente y 
asimismo, no se ha considerado necesario registrar ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter 
medioambiental al no existir contingencias relacionadas con la protección y mejora del medioambiente, ni 
responsabilidades de naturaleza medioambiental. 

17. Otra información 

17.1 Contingencias 

Pasivos contingentes 

La Sociedad no tiene pasivos contingentes por litigios surgidos en el curso normal del negocio de los 
que pudieran desprenderse pasivos significativos. 

Avales bancarios 

La Sociedad mantiene avales por importe de 20 miles de euros correspondientes a fianzas varias (2 
miles de euros durante el ejercicio 2018) (Nota 8). 

 



40 

 

 

 

Avalista 

La Sociedad es avalista, afianzador, de cuentas de préstamos, avales depositados, cuentas de 
financiación a la importación y cuentas de descuento de efectos, dispuestas por sociedades del Grupo 
OPDE por importe de 36.848 miles de euros expresados originalmente en diferentes divisas tales como 
euros, libras, dólares, pesos mexicanos y pesos chilenos (31.567 miles de euros durante el ejercicio 
2018). 

Adicionalmente, OPDE Investment España, S.L. toma la figura de Socio de referencia para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por determinados parques solares por estas 
garantías. Los Administradores consideran no se va a recibir carga alguna por estos avales. 

17.2 Honorarios de auditores de cuentas 

Durante los ejercicios 2019 y 2018, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y a 
otros servicios prestados por el auditor de la Sociedad, o por una empresa del mismo grupo o vinculada 
con el auditor han sido los siguientes (en miles de euros): 

Ejercicio 2019 

 Auditoría de cuentas Fiscal 
   
Deloitte, S.L. 18 34 

Total 18 34 

Ejercicio 2018 

 Auditoría de cuentas Fiscal 
   
Deloitte, S.L. 18 31 

Total 18 31 

18. Hechos posteriores al cierre 

La aparición del Coronavirus COVID-19 en China en enero de 2020 y su reciente expansión global a un gran 
número de países, ha motivado que el brote vírico haya sido calificado como una pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo. 

Teniendo en consideración la complejidad de los mercados a causa de la globalización de los mismos y la 
ausencia, por el momento, de un tratamiento médico eficaz contra el virus, las consecuencias para las 
operaciones del Grupo son inciertas y van a depender en gran medida de la evolución y extensión de la 
pandemia en los próximos meses, así como de la capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes 
económicos impactados. 

Por todo ello, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, el Consejo de Administración 
de la Sociedad ha analizado el impacto que la situación de la crisis global por el COVID-19 pudiera tener en 
la Sociedad, conforme a la mejor información disponible, obteniendo las siguientes conclusiones: 

- La producción de energía eléctrica no se verá afectada por estos hechos. 
 

- No se prevén retrasos en los cobros por la venta de energía. 
 

- Las empresas del Grupo del que la sociedad es cabecera que prestan servicios de Operación y 
Mantenimiento están operando normalmente, adaptando sus trabajos según las medidas de 
prevención de transmisión del COVID-19.  
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- Las labores de desarrollo y construcción de los parques fotovoltaicos no se han visto significativamente 
afectados por las restricciones a la movilidad de las personas aprobadas en los distintos países en los 
que opera el Grupo que la sociedad encabeza. 

 
- Las operaciones de compraventa de parque fotovoltaicos desarrollados por el Grupo que la sociedad 

lidera siguen el curso normal y la situación actual no está dificultando la consecución de acuerdos con 
posibles inversores.  

No obstante, los altos niveles de incertidumbre económica existentes a nivel mundial con motivo de la crisis 
podrían impactar negativamente en las decisiones de inversión a corto, medio o largo plazo y pudieran 
provocar una disminución en los próximos estados financieros en los importes de epígrafes relevantes para 
la Sociedad tales como “Importe neto de la cifra de negocios”, “Resultado operativo” o “Beneficio 
antes/después de impuestos”, si bien por el momento no es posible cuantificar de forma fiable su impacto, 
teniendo en cuenta los condicionantes y restricciones ya indicados. Asimismo, el efecto continuado de estos 
efectos podría tener un impacto negativo en el valor contable de determinados activos, así como en la 
necesidad de registro de determinadas provisiones u otro tipo de pasivos. Tan pronto como se disponga de 
información suficiente y fiable, se realizarán los análisis y cálculos adecuados que permitan, en su caso, la 
reevaluación del valor de dichos activos y pasivos. 

Por último, resaltar que los Administradores y la Dirección de la Sociedad están realizando una supervisión 
constante de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con éxito los eventuales impactos, tanto 
financieros como no financieros, que puedan producirse. 

No han ocurrido otros hechos posteriores que afecten a las cuentas anuales del ejercicio 2019 adicionales a 
lo anteriormente comentado. 
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Anexo I- Sociedades dependientes y asociadas a 31 de diciembre de 2019 

   Participación 

Nombre y domicilio Actividad 
% sobre 
nominal Sociedad del Grupo titular 

Opdenergy, S A.U. (Madrid) Actividades de Sociedades Holding 100% OPDE Investment España, S.L.  

OPDE Participaciones Industriales, S.L. (Madrid) Promoción y fomento de empresas 100% Opdenergy, S.A.U.  

Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. - (Madrid) Fabricación y venta de seguidores solares 100% Opdenergy, S.A.U. 

P.V. Integral Management, S.L. (Madrid) Prestación servicios 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Planta Solar OPDE Andalucía 2 S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

lanta Solar OPDE Andalucía 3 S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE Extremadura 1 S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE La Calahorra S.L.  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE Palomarejo, S.L.  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 1, S.L.  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 2, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 3, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 5, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 6, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 7, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 8, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 9, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 10, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 11, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 12, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 13, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 14, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 15, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 16, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 17, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 18, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 19, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 20, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 21, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 22, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 23, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 24, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 25, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 26, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 27, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 28, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 
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Planta Solar OPDE 29, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 30, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 31, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 32, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 33, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 34, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 35, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 36, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 37, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 38, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 39, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 40, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 41, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 42, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 43, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 44, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 45, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 46, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 47, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 48, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 49, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 50, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 51, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 52, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 53, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 54, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 55, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 56, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 57, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 58, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 59, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 60, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

OPDE Extremadura, S.L. - (Madrid)  
Promoción, fabricación y comercialización de 
instalaciones fotovoltaicas 

100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Ribaforada 10 S.r.l. - (Turín, Italia)  Venta de energía 100% OPDE Investment España, S.L. 

Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica XVI (Madrid) Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Grupo Valsingula, S.L. - (Madrid)  -  Incluye 230 sociedades sin actividad Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Investment España, S.L 

Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica XVII (Madrid) Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 
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Opde Sur, S.A. 
Promoción, fabricación y comercialización de 
instalaciones fotovoltaicas 

100% OPDE Investment España, S.L. 

Opde Levante, S.L. - (Madrid) 
Promoción, fabricación y comercialización de 
instalaciones fotovoltaicas 

100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

OPDE Solare, S.r.l. - (Italia)  
Promoción, fabricación y comercialización de 
instalaciones fotovoltaicas 

100% OPDE Italy, S.r.l. 

OPDE Puglia, S.r.l. - (Italia)  Venta de energía 100% OPDE Solare, S.r.l. 

Solare Puglia, S.r.l. - (Italia)  Venta de energía 100% OPDE Solare, S.r.l. 

OPDE Puglia, S.r.l. - (Italia)  Venta de energía 100% Opde Investment, S.L. 

Almaraz Fotovoltaica XXXIV, S.L. (Madrid) Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

OPDE Italy, S.r.l. - (Italia)  Promoción, fabricación y comercialización de 
instalaciones fotovoltaicas 

100% OPDE Investment España, S.L. 

Almaraz Fotovoltaica XXXIX, S.L. (Madrid) Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.11, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.12, S.L - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.13, S.L - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.14,S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.15, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.16, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.17, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.18 ,S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.19, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

Almaraz Fotovoltaica XL, S.L. (Madrid) Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Almaraz Fotovoltaica XLI, S.L. (Madrid) Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (Madrid) Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Investment España, S.L 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (Madrid) Explotación de parques fotovoltaicos 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

GSB Gamma 2, S.L. (Madrid) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

GSB Iota 2, S.L. (Madrid) Promoción de parques 100% 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica 

GSB Kappa 2, S.L. (Madrid) Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

GSB Lambda 2, S.L. (Madrid) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

GSB Omicron 2, S.L. (Madrid) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Gamma Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 
Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (15%) 

Garambullo Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 
Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (15%) 

GSB Omega 2, S.L. (Navarra) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Lambda Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (84%) 
Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (16%) 

Rho Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 
Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

Theta Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 
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Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

Renter Gestiones, S.L. (Madrid) Promoción, fabricación y comercialización de 
instalaciones fotovoltaicas 

24% Opde Extremadura, S.L. 

Opde O&M , S.L. - (Madrid)  Promoción, fabricación y comercialización de 
instalaciones fotovoltaicas 

100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Opde Development, S.L. (Madrid) Producción de energía eléctrica de otros tipos 100% OPDE Investment España, S.L. 

INVERSIONES SOLARES DEL ALTIPLANO, S.R.L. DE C.V. (Mexico) 
 
Promoción de parques  

100% 
Aragonesa de Iniciativas sostenibles S.L. (62%) 
Turolense de Inversiones Sostenibles S.L. (39%)  

ELECTRICIDAD FOTOVOLTAICA ARGENTUM, S.R.L. DE C.V. (Mexico) Promoción de parques 100% 
OPDE Participaciones Industriales S.L. (50%) 
GSB Omicron 2 S.L. (50%) 

ENERGÍA SOLAR DE PONIENTE, S.R.L. DE C.V (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (98%) 
GSB Kappa 2 S.L. (1%) 
Lambda Solar S.R.L. (1%) 

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL NORTE S.R.L. DE C.V (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (98%) 
GSB Kappa 2 S.L. (1%) 
Lambda Solar S.R.L. (1%) 

INVERSIONES Y PROMOCIONES SOLARES DEL CENTRO, S.R.L. DE C.V (México)
  

Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales S.L. (50%) 
GSB lambda  2 S.L. (50%) 

SOLEIL FOTOVOLTAICA, S.A.P.I. DE C.V. (México) Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 
Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL OESTE, S.A.P.I. DE C.V. (México) Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 
Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (15%)  

PROMOCIONES SOLARES MW, S.A.P.I. DE C.V. (México) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (84%) 
Tordesillas Solar F.V. 13 S.L. (15%) 
Lambda Solar S.R.L. (1%)  

PROMOCION FOTOVOLTAICA VALLADOLID, S.A.P.I. DE C.V. (México)  Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 
Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

SOLAR DE LA SIERRA, S.A.P.I DE C.V. (México)  Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 
Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

ENERGÍA FOTOVOLTAICA MIRAFLORES, S.A.P.I. DE C.V. (México) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (84%) 
Tordesillas Solar F.V. 13 S.L. (15%) 
Lambda Solar S.R.L. (1%)  

INFRAESTRUCTURA SOLAR OMICRON SAPI DE CV (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica S.L. (85%) 
Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (15%)   

INFRAESTRUCTURA SOLAR KAPPA SAPI DE CV (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica S.L. (85%) 
Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%)   

INFRAESTRUCTURA SOLAR IPSILON SAPI DE CV (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica S.L. (85%) 
Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%)   

INFRAESTRUCTURA SOLAR SIGMA SAPI DE CV (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica S.L. (85%) 
Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

ENERGIA SOLAR OMEGA SAPI DE CV (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica S.L. (85%) 
Aragonesa de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%)   

BETA SOLAR LIMITED (Reino Unido) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales S.L.  

DELTA SOLAR LIMITED (Reino Unido) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales S.L. 

OMEGA SOLAR LIMITED (Reino Unido) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales S.L.  

Opde UK, limited (Reino Unido) Construcción parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

HORUS RENEWABLES CORP  Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energia Fotovoltaica, S.L. 

Horus Central Valley Solar  1 LLC  Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 
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Horus Central Valley Solar  2 LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus Thousand Palms Solar 1 LLC  Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus North Carolina 0 LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus North Carolina 1 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 3 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 4 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 5 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 6 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 7 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 8 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 0 LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWAABLES CORP 

Horus South Carolina 1 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 2 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 3 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 4 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 5 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

HORUS FLORIDA 0, LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS FLORIDA 1, LLC Promoción de parques 100% HORUS FLORIDA 0, LLC 

HORUS GEORGIA 0, LLC  Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS GEORGIA 1, LLC Promoción de parques 100% HORUS GEORGIA 0, LLC 

HORUS NEW YORK  0, LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS NEW YORK  1, LLC Promoción de parques 100% HORUS NEW YORK  0, LLC 

HORUS NEW YORK  2, LLC Promoción de parques 100% HORUS NEW YORK  0, LLC 

HORUS NEW YORK  3, LLC Promoción de parques 100% HORUS NEW YORK  0, LLC 

HORUS NEW YORK  4, LLC Promoción de parques 100% HORUS NEW YORK  0, LLC 

HORUS LOUISIANA 0, LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP. 

HORUS LOUISIANA 1, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 2, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 3, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 4, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 5, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 6, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 7, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 8, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

OPDE CHILE SPA Construcción parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

ADITYA SOLAR SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

EUCALIPTO SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 
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LINGUE SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

LITRE SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

OPDEnergy GENERACIÓN SpA 
Promoción, fabricación y comercialización de 
instalaciones fotovoltaicas 100% OPDE Investment España, S.L. 

AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SpA Promoción de parques 100% Austrian Solar DYO Uno SpA 

RA SOLAR SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

EOLICA LA ESTRELLA SpA Promoción de parques 100% OPDE Chile SpA 

SOL INVICTUS SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

XUE SOLAR SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

COCHENTO EOLICO SPA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

MUCHEN EOLICO SPA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

PSI SOLAR LIMITED Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales S.L. 

ORINOCO SOLAR S.L. Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

Austrian Solar DYO UNO SPA Promoción de parques 100% OPDEnergy Generación SpA 
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Opdenergy, S A.U. (Fustiñana, Navarra) Actividades de Sociedades Holding 100% OPDE Investment España, S.L.  

OPDE Participaciones Industriales, S.L. (Fustiñana, Navarra) Promoción y fomento de empresas 100% Opdenergy, S.A.U.  

Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. - (Navarra) Fabricación y venta de seguidores solares 100% Opdenergy, S.A.U. 

P.V. Integral Management, S.L. (España) Prestación servicios 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Planta Solar OPDE Andalucía 1 S.L.  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE Andalucía 2 S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

lanta Solar OPDE Andalucía 3 S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE Extremadura 1 S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE Extremadura 2, 1 S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE La Calahorra S.L.  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE Palomarejo, S.L.  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE La Fernandina, S.L.  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 1, S.L.  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 2, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 3, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 5, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 6, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 7, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 8, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 9, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 10, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 11, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 12, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 13, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 14, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 15, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 16, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 17, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 18, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 19, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 20, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 21, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 22, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 23, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 
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Planta Solar OPDE 24, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 25, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 26, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 27, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 28, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 29, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 30, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 31, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 32, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 33, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 34, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 35, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 36, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 37, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 38, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 39, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 40, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 41, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 42, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 43, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 44, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 45, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

OPDE Extremadura, S.L. - (Navarra)  Promoción, fabricación y comercialización de 
instalaciones fotovoltaicas 

100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Ribaforada 10 S.r.l. - (Turín, Italia)  Venta de energía 100% OPDE Investment España, S.L. 

Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica XVI (Navarra) Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Grupo Valsingula, S.L. - (Navarra)  -  Incluye 230 sociedades sin actividad Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Investment España, S.L 

Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica XVII (Navarra) Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Opde Sur, S.A. 
Promoción, fabricación y comercialización de 
instalaciones fotovoltaicas 100% OPDE Investment España, S.L. 

Opde Levante, S.L. - (Navarra) 
Promoción, fabricación y comercialización de 
instalaciones fotovoltaicas 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

OPDE Solare, S.r.l. - (Italia)  
Promoción, fabricación y comercialización de 
instalaciones fotovoltaicas 100% OPDE Italy, S.r.l. 

OPDE Puglia, S.r.l. - (Italia)  Venta de energía 100% OPDE Solare, S.r.l. 

Solare Puglia, S.r.l. - (Italia)  Venta de energía 100% OPDE Solare, S.r.l. 

OPDE Puglia, S.r.l. - (Italia)  Venta de energía 100% Opde Investment, S.L. 

Almaraz Fotovoltaica XXXIV, S.L. (Navarra) Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

OPDE Italy, S.r.l. - (Italia)  
Promoción, fabricación y comercialización de 
instalaciones fotovoltaicas 

100% OPDE Investment España, S.L. 
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Almaraz Fotovoltaica XXXIX, S.L. (Navarra) Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.11, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.12, S.L - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.13, S.L - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.14,S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.15, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.16, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.17, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.18 ,S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.19, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

Almaraz Fotovoltaica XL, S.L. (Navarra) Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Almaraz Fotovoltaica XLI, S.L. (Navarra) Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (Navarra) Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Investment España, S.L 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (Navarra) Explotación de parques fotovoltaicos 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

GSB Gamma 2, S.L. (Navarra) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

GSB Iota 2, S.L. (Navarra) Promoción de parques 100% 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica 

GSB Kappa 2, S.L. (Navarra) Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

GSB Lambda 2, S.L. (Navarra) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

GSB Omicron 2, S.L. (Navarra) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Gamma Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 
Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (15%) 

Garambullo Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 
Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (15%) 

GSB Omega 2, S.L. (Navarra) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Lambda Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (84%) 
Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (16%) 

Rho Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 
Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

Theta Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 
Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

Renter Gestiones, S.L. (Navarra) 
Promoción, fabricación y comercialización de 
instalaciones fotovoltaicas 24% Opde Extremadura, S.L. 

Opde O&M , S.L. - (Navarra)  
Promoción, fabricación y comercialización de 
instalaciones fotovoltaicas 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Opde Development, S.L. (Navarra) Producción de energía eléctrica de otros tipos 100% OPDE Investment España, S.L. 

INVERSIONES SOLARES DEL ALTIPLANO, S.R.L. DE C.V. (Mexico) 
 
Promoción de parques 
 

100% 
Aragonesa de Iniciativas sostenibles S.L. (62%) 
Turolense de Inversiones Sostenibles S.L. (39%)  

ELECTRICIDAD FOTOVOLTAICA ARGENTUM, S.R.L. DE C.V. (Mexico) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales S.L. (50%) 
GSB Omicron 2 S.L. (50%) 

ENERGÍA SOLAR DE PONIENTE, S.R.L. DE C.V (Mexico) Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (98%) 
GSB Kappa 2 S.L. (1%) 
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Lambda Solar S.R.L. (1%) 

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL NORTE S.R.L. DE C.V (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (98%) 
GSB Kappa 2 S.L. (1%) 
Lambda Solar S.R.L. (1%) 

INVERSIONES Y PROMOCIONES SOLARES DEL CENTRO, S.R.L. DE C.V (México)
  Promoción de parques 100% 

OPDE Participaciones Industriales S.L. (50%) 
GSB lambda  2 S.L. (50%) 

SOLEIL FOTOVOLTAICA, S.A.P.I. DE C.V. (México) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 
Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL OESTE, S.A.P.I. DE C.V. (México) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 
Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (15%)  

PROMOCIONES SOLARES MW, S.A.P.I. DE C.V. (México) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (84%) 
Tordesillas Solar F.V. 13 S.L. (15%) 
Lambda Solar S.R.L. (1%)  

PROMOCION FOTOVOLTAICA VALLADOLID, S.A.P.I. DE C.V. (México)  Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 
Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

SOLAR DE LA SIERRA, S.A.P.I DE C.V. (México)  Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 
Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

ENERGÍA FOTOVOLTAICA MIRAFLORES, S.A.P.I. DE C.V. (México) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (84%) 
Tordesillas Solar F.V. 13 S.L. (15%) 
Lambda Solar S.R.L. (1%)  

INFRAESTRUCTURA SOLAR OMICRON SAPI DE CV (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica S.L. (85%) 
Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (15%)   

INFRAESTRUCTURA SOLAR KAPPA SAPI DE CV (Mexico) Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica S.L. (85%) 
Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%)   

INFRAESTRUCTURA SOLAR IPSILON SAPI DE CV (Mexico) Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica S.L. (85%) 
Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%)   

ENERGIA SOLAR OMEGA SAPI DE CV (Mexico) Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica S.L. (85%) 
Aragonesa de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%)   

BETA SOLAR LIMITED (Reino Unido) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales S.L.  

DELTA SOLAR LIMITED (Reino Unido) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales S.L. 

OMEGA SOLAR LIMITED (Reino Unido) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales S.L.  

Opde UK, limited (Reino Unido) Construcción parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

HORUS RENEWABLES CORP  Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energia Fotovoltaica, S.L. 

Horus Central Valley Solar  1 LLC  Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus Central Valley Solar  2 LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus Thousand Palms Solar 1 LLC  Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus North Carolina 0 LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus North Carolina 1 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 3 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 4 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 5 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 6 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 7 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 8 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 
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Horus South Carolina 0 LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWAABLES CORP 

Horus South Carolina 1 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 2 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 3 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 4 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 5 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

HORUS FLORIDA 0, LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS FLORIDA 1, LLC Promoción de parques 100% HORUS FLORIDA 0, LLC 

HORUS GEORGIA 0, LLC  Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS GEORGIA 1, LLC Promoción de parques 100% HORUS GEORGIA 0, LLC 

HORUS NEW YORK  0, LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS NEW YORK  1, LLC Promoción de parques 100% HORUS NEW YORK  0, LLC 

HORUS NEW YORK  2, LLC Promoción de parques 100% HORUS NEW YORK  0, LLC 

HORUS NEW YORK  3, LLC Promoción de parques 100% HORUS NEW YORK  0, LLC 

HORUS NEW YORK  4, LLC Promoción de parques 100% HORUS NEW YORK  0, LLC 

HORUS LOUISIANA 0, LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP. 

HORUS LOUISIANA 1, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 2, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 3, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 4, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 5, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 6, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 7, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 8, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

OPDE CHILE SPA Construcción parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

ADITYA SOLAR SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

RA SOLAR SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

SOL INVICTUS SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

XUE SOLAR SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

COCHENTO EOLICO SPA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

MUCHEN EOLICO SPA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

PSI SOLAR LIMITED Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales S.L. 

 



 

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 

1. SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD Y EVOLUCION DEL NEGOCIO 

El patrimonio neto de la Opde Investment España, S.L. (la Sociedad), al cierre del ejercicio 2019 

asciende a 82.328 miles de euros, disminuyendo en 1.055 miles de euros con respecto al cierre del 

ejercicio anterior. Este descenso se origina principalmente por reparto de dividendos en 2019 por 

importe de 2.800 miles de euros, minorado por el beneficio generado durante el ejercicio 2019, que 

asciende a 1.745 miles de euros. 

A 31 de diciembre de 2019 el fondo de maniobra es negativo y asciende a 6.323 miles de euros (un 

fondo de maniobra negativo de 6.868 miles de euros al cierre del ejercicio 2018). El fondo de maniobra 

negativo corresponde principalmente a las deudas con empresas del Grupo. Hay que considerar que la 

Sociedad forma parte de una tesorería común del Grupo OPDE, donde las diferentes sociedades del 

Grupo se apoyan financieramente. 

Por otro lado, Opde Investment España, S.L. presta servicios de alta dirección al Grupo, que son 

facturados a las principales filiales del Grupo OPDE, ubicadas en España y en el extranjero. 

2. RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019 

El resultado del ejercicio 2019 muestra un beneficio de 1.745 miles de euros frente a un beneficio de 

17.520 miles de euros en el ejercicio anterior. El beneficio de 2019 se ha originado principalmente por la 

facturación de servicios prestado a otras empresas del Grupo. 

3. RIESGOS, INCERTIDUMBRES, Y EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 

Los riesgos e incertidumbres más significativos han sido durante años los relacionados con el marco 

regulatorio del sector. No obstante, en 2014, se publicó la legislación que define el marco regulatorio en 

España y que despeja incertidumbres en el sector. 

Además, dado que la Sociedad vendió sus participaciones en la mayoría de las sociedades eléctricas 

italianas y su participada, Opde Participaciones Industriales, S.L., también vendió sus participaciones en 

las sociedades eléctricas españolas, el riesgo por el marco regulatorio ha disminuido significativamente.  

Otro riesgo significativo es el tipo de cambio, principalmente, el del euro frente al dólar estadounidense 

debido a que la moneda funcional de la Sociedad y del Grupo es el euro y un porcentaje significativo de 

las inversiones se encuentra referenciado al dólar estadounidense. 

Las sociedades participadas están desarrollando proyectos de parques fotovoltaicos en España, México, 

Chile y Estados Unidos, realizando prestaciones de servicios de operación y mantenimiento de parques 

fotovoltaicos en España, Italia y Reino Unido. Asimismo, ha finalizado la construcción de dos parques 

fotovoltaicos en México, que suman una potencia de 144,2 MWs, provenientes de la adjudicación en la 

segunda subasta de energía renovable en este país en 2016. Por otro lado, a finales del ejercicio 2019, 

una de las sociedades del Grupo ha comenzado a construir tres parques fotovoltaicos en España. 

Hay que destacar que una sociedad española del Grupo se adjudicó en la 2ª subasta de energía 

renovable de España, celebrada en Julio de 2017, 200MWs de energía fotovoltaica. Esta adjudicación en 

España, las adjudicaciones obtenidas en las subastas de energía de Chile y de México en 2016 por 

sociedades dependientes de la Sociedad así como los desarrollos de otros proyectos en estos países y en 

Estados Unidos, hacen prever una evolución favorable para la Sociedad y para el Grupo OPDE. 

El hecho de que la Sociedad sea parte de un Grupo que realiza desarrollo, construcción y prestación de 

servicios de operación y mantenimiento de parques fotovoltaicos, le pone en una situación de ventaja 

frente a su competencia. 



 

4. MEDIOAMBIENTE 

La Sociedad cumple con la legislación vigente en materia de medioambiente además de contribuir a 

generar electricidad a través de las energías limpias, siendo esto una pieza angular de la misión y visión 

de la compañía. 

5. PERSONAL 

La Sociedad cuenta con 2 empleados a cierre del ejercicio. 

6. HECHOS POSTERIORES 

Con fecha 29 de junio de 2020, una vez cumplidas todas las condiciones establecidas e indicadas en el 

contrato de compraventa alcanzado por distintas sociedades del Grupo OPDE para la enajenación de las 

sociedades mexicanas Infraestructura Energética del Norte, S. de R.L. de C.V. y Energía Solar de 

Poniente S. de R.L. de C.V., se ha considerado finalmente efectiva la pérdida de control contable. Como 

consecuencia de dicha operación, el Grupo ha obtenido un beneficio neto agregado estimado de la misma 

por importe de 12.564 miles de euros en el ejercicio 2020. 

Con fecha 11 de junio de 2020 una de las sociedades del Grupo ha cerrado la financiación conjunta para 

la construcción en Chile de un parque fotovoltaico (104 MW) y un parque eólico (50 MW), ambas 

construcciones ya se han iniciado. 

No han ocurrido otros hechos posteriores que afecten a las cuentas anuales del ejercicio 2019.  

7. OTROS 

La Sociedad no ha empleado recursos por valor significativo en materia de investigación y desarrollo. 

La Sociedad no posee participaciones propias ni ha realizado operaciones con participaciones propias 

durante el ejercicio. 

La Sociedad no utiliza instrumentos financieros como derivados o swaps. 

El Periodo Medio de Pago de la Sociedad a cierre del ejercicio 2019 asciende a 37 días (23 días a cierre 

del ejercicio 2018). 


