














 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdenergy Holding S.A. 

Cuentas Anuales 2020 



 

Notas de la Notas de la

ACTIVO Memoria 31.12.20 31.12.19 (*) PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 31.12.20 31.12.19 (*)

ACTIVO NO CORRIENTE 91.708 88.845 PATRIMONIO NETO 76.856 82.328 

Inmovilizado intangible Nota 5 97 93 FONDOS PROPIOS Nota 10 76.856 82.328 

Aplicaciones informáticas 97 93 Capital 2.118 2.118 

Inmovilizado material Nota 6 1.244 1.377 Capital escriturado 2.118 2.118 

Terrenos y construcciones 1.231 1.359 Reservas 77.410 78.465 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 13 18 Legal 602 602 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 86.545 86.545 Voluntarias 76.808 77.863 

Instrumentos de patrimonio Nota 8.1 86.545 86.545 Resultado del ejercicio - Beneficio / (Pérdida) (2.672) 1.745 

Inversiones financieras a largo plazo Nota 8.1 666 815 

Créditos a terceros 634 783 

Otros activos financieros 32 32 

Activos por impuesto diferido Nota 13.5 3.156 15 

PASIVO NO CORRIENTE 284 194 

Provisiones a largo plazo Nota 11 284 55 

ACTIVO CORRIENTE 6.981 9.876 Otras provisiones 284 55 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 8.2 3.521 4.600 Pasivos por impuesto diferido Nota 13.6 -  139 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2 -  

Clientes, empresas del grupo y asociadas Nota 15.2 1.358 2.266 PASIVO CORRIENTE 21.549 16.199 

Activo por impuesto corriente Nota 13.1 70 -  Provisiones a corto plazo Notas 11 y 15.2 7.612 -  

Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 13.1 2.091 2.334 Deudas a corto plazo Nota 12 -  3.015 

Inversiones en empresas del grupo, asociadas y vinculadas a corto plazo Notas 8.2 y 15.2 2.884 4.856 Deudas con entidades de crédito -  3.015 

Créditos a empresas del grupo, asociadas y vinculadas 2.884 4.856 Deudas con empresas del grupo, asociadas y vinculadas a corto plazo Nota 15.2 13.296 9.783 

Inversiones financieras a corto plazo Nota 8.2 141 182 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 641 3.401 

Créditos a terceros 89 79 Proveedores 336 339 

Otros activos financieros 52 103 Proveedores, empresas del grupo y asociadas Nota 15.2 172 40 

Periodificaciones a corto plazo 218 15 Personal 108 138 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 217 223 Pasivo por impuesto corriente Nota 13.1 -  2.864 

Tesorería 217 223 Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 13.1 25 20 

TOTAL ACTIVO 98.689 98.721 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 98.689 98.721 

Las Notas 1 a 18 descritas en la memoria adjunta y los Anexos forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2020.

Opdenergy Holding, S.A. (anteriormente denominado OPDE Investment España, S.L.)

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (Notas 1, 2 y 4)
(Miles de euros)

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos.



Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2020 2019 (*)

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios Nota 14.1 3.131 2.589 

Prestación de servicios Nota 15.1 -  1.866 

Intereses de valores negociables y otros instrumentos financieros con empresas del grupo Notas 8.2 y 15.1 1 13 

Dividendos recibidos Notas 8.1, 14.1 y 15.1 3.130 710 

Otros ingresos de explotación Nota 15.1 468 171 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 468 171 

Gastos de personal Nota 14.2 (8.427) (491)

Sueldos, salarios y asimilados (8.378) (460)

Cargas sociales (49) (31)

Otros gastos de explotación (1.210) (987)

Servicios exteriores Nota 14.3 (1.204) (958)

Tributos (27) (8)

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

Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 (138) (145)

Otros resultados Nota 13.7 950 3 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (5.226) 1.140 

Ingresos financieros 92 1 

De valores negociables y otros instrumentos financieros

  - En terceros Notas 8.2 y 13.7 92 1 

Gastos financieros (322) (216)

Por deudas con empresas del grupo y asociadas Nota 15.1 (156) (39)

Por deudas con terceros Nota 12 (166) (177)

Diferencias de tipo de cambio Notas 4.6 y 9.1 2 (19)

RESULTADO FINANCIERO (228) (234)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (5.454) 906 

Impuestos sobre beneficios Nota 13.3 2.782 839 

RESULTADO DEL EJERCICIO - BENEFICIO / (PÉRDIDA) (2.672) 1.745 

correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Opdenergy Holding, S.A. (anteriormente denominada OPDE Investment España, S.L.)

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2019 (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 2020 Y 2019

Ejercicio Ejercicio

2020 2019 (*)

A. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (2.672) 1.745

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

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

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (2.672) 1.745

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Reserva Reservas Resultado

Capital legal voluntarias del ejercicio TOTAL

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 2019 (*) 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 

     Total ingresos y gastos reconocidos - - - (2.672) (2.672)

     Operaciones con socios y propietarios

     - Distribución de dividendo (Nota 10.4) - - (1.400) - (1.400)

     Distribución del resultado del ejercicio 2019

     - Distribución del resultado del ejercicio 2019 (Nota 10.4) - - 345 (1.745) (1.400)

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2020 2.118 602 76.808 (2.672) 76.856 

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 2020.

Opdenergy Holding, S.A. (anteriormente denominada OPDE Investment España, S.L.) 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2019 (Notas 1, 2 y 4)
(Miles de euros)

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos.

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos.



Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2020 2019 (*)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) 1.279 (4.342)

Resultado del ejercicio antes de impuestos (5.454) 906 

Ajustes al resultado

   - Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 138 145 

   - Variación de provisiones Nota 11 7.841 -  

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

   - Diferencias de tipo de cambio Notas 4.6 y 9.1 (2) 19 

   - Ingresos por dividendos recibidos Nota 15.1 (3.130) (710)

   - Ingresos financieros (92) (1)

   - Gastos financieros Nota 15.1 322 216 

   - Otros gastos e ingresos Nota 13.7 (950) -  

Cambios en el capital corriente

   - Deudores y otras cuentas a cobrar 21 (1.910)

   - Clientes, empresas del grupo y asociadas Notas 8.2 y 15.2 908 (1.942)

   - Otros activos corrientes 1.080 -  

   - Acreedores y otras cuentas a pagar 100 (1.624)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

   - Pagos de intereses (322) (216)

   - Cobros por dividendos Nota 15.1 3.130 710 

   - Cobros de intereses 1 1 

   - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (2.291) 43 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) 1.015 1.251 

Pagos por inversiones

   - Inmovilizado intangible Nota 5 (10) (31)

   - Inmovilizado material Nota 6 (1) (3)

   - Otros activos financieros Nota 8 -  (52)

Cobros por desinversiones

   - Empresas del grupo y asociadas Nota 8.2 836 389 

   - Otros activos financieros Nota 8 190 948 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) (2.302) 2.931 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

   - Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito Nota 12 (3.015) (365)

   - Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas Nota 15.2 3.513 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) 2 (19)

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV) (6) (179)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 223 402 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 217 223 

Opdenergy Holding, S.A. (anteriormente denominada OPDE Investment España, S.L.)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2019 (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 2020.
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Opdenergy Holding, S.A.  

(anteriormente denominada OPDE Investment España, S.L.) 

Memoria correspondiente  
al ejercicio anual terminado el 

31 de diciembre de 2020 
 

1. Actividad de la Sociedad 

Opdenergy Holding, S.A. (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 la Sociedad realizó una aportación de rama actividad (consistente en la actividad de 
desarrollo, comercialización, instalación, venta y mantenimiento de plantas solares fotovoltaicas) a través 
de la ampliación de capital de la sociedad participada Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. En 
consecuencia, OPDE Investment España, S.L. se convirtió en una sociedad tenedora de participaciones en 
diversas empresas del Grupo y asociadas. Esta aportación se acoge al Régimen Especial de fusiones, 
escisiones, aportaciones de activos y canje de acciones establecido en la Ley Foral 24/1996 del Impuesto 
sobre sociedades. Este proceso se describe con detalle en las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 

de diciembre de 2009. 

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. 

Hasta el 2 de enero de 2020, la Sociedad tenía su domicilio social y domicilio fiscal en Polígono Industrial 
Santos Justo y Pastor, s / n, 31510 Fustiñana (Navarra). En esa fecha, la Junta General de Accionistas de la 

Sociedad acordó trasladar su domicilio social y domicilio a efectos fiscales a la calle Cardenal Marcelo Spínola 
42, 5ª, 28016, Madrid (Madrid). 

La Sociedad es cabecera del Grupo OPDEnergy (Nota 8 y Anexos) 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 2020 han sido formuladas por 
los Administradores, en la reunión de su Consejo de Administración celebrado el día 13 de abril de 2021. 

Adicionalmente, con fecha 17 de marzo de 2021 la Junta General de Accionistas de la Sociedad ha aprobado 
el cambio de denominación social de la Sociedad siendo a partir de ese momento Opdenergy Holding, S.A. 

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019, fueron aprobadas por la Junta General de Socios de 
OPDE Investment España, S.L. (denominación anterior de la Sociedad) celebrada el 5 de octubre de 2020 y 

depositadas en el Registro Mercantil de Navarra. 

El 4 de febrero de 2021 el Consejo de Administración de OPDE Investment España, S.L. (denominación 
anterior de la Sociedad) ha acordado mediante Junta General Extraordinaria la transformación de Sociedad 
Limitada a Sociedad anónima de la Sociedad quedando inscrita en escritura pública el 11 de febrero de 2021 
e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 9 de marzo de 2021. 
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Regulación sectorial en España 

La actividad de generación eléctrica de las empresas españolas que componen el Grupo OPDEnergy se 
encuentra actualmente regulada por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que entró en 
vigor el 28 de diciembre de 2013, y por las disposiciones normativas que desarrollan dicha Ley, entre las 

que destaca 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. 

La normativa de desarrollo del Real Decreto-Ley 9/2013 fue promulgada en 2014 mediante la aprobación 
del Real Decreto 413/2014, por el que se regula y define el nuevo modelo jurídico y económico, y la Orden 
del Ministerio de Industria, Economía y Turismo IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se establecen los 
parámetros retributivos de la instalación estándar aplicables para la determinación de la retribución 
específica. Cinco parques solares desarrollados y explotados por el Grupo están sujetos a esta regulación 
con un importe neto de la cifra de negocios acumulado aproximado de 400 miles de euros anuales para las 
cinco plantas. Según la estimación de la Dirección del Grupo, no existe ningún activo o pasivo regulatorio 
por la aplicación del Real Decreto 413/2014 a los parques solares. 

El 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 aplicables a determinadas instalaciones de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos para el periodo 
regulatorio comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con el artículo 
20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. Los parámetros definitivos para los años 2017 a 2019 fueron 
aprobados el 2 de marzo de 2017. 

El 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 los parámetros retributivos que afectan al 
sistema eléctrico. Este Real Decreto-Ley establece (con carácter excepcional para las instalaciones de 
generación de energía a partir de fuentes de energía renovables), entre otras y en determinados supuestos, 
que el valor del 7,398% sobre el que se basará la retribución justa para el primer periodo regulatorio no 
deberá ser revisado en 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 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la que se indica el 
importe de dicha retribución. En virtud de esta Resolución, en 2020 la retribución que los productores de 
electricidad deberán abonar a Red Eléctrica de España (REE) se compone de un pago fijo de 200 euros/mesy 
parque y una cuota variable de 0,13741 euros/MWh.  

Con fecha 28 de febrero de 2020 se aprobó la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, del Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones 
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 se inició el 1 de 
enero de 2020 y que a partir de esa fecha comenzó a aplicarse para el nuevo trienio 2020-2022. 

El 24 de enero de 2020 se publicó la Circular 3/2020 de la CNMC, de 15 de enero, por la que se establece la 

metodología de cálculo de los peajes de transporte y distribución de energía eléctrica. Esta Circular eliminó 
a partir del 25 de enero de 2020 el pago del peaje de generación que los productores de electricidad debían 
abonar desde el 1 de enero de 2011 por la electricidad vertida a las redes de transporte y distribución (0,5 
euros/MWh). 
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Regulación sectorial en Italia 

El marco normativo que contempla tanto los procedimientos requeridos como la explotación y gestión de las 
plantas solares fotovoltaicas en Italia surge principalmente del "Decreto 387" de 2003 para la aplicación en 
Italia de la Directiva Europea 2001/77/CE, que introdujo el marco legal completo y las normas generales, 

así como el marco que establece los regímenes de producción de electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables en la red eléctrica italiana. Este decreto estableció un sistema de primas fijas sobre las tarifas 
durante 20 años y priorizó el apoyo y la promoción de la producción de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables, en particular: 

- Simplificar y unificar los procedimientos de autorización introduciendo plazos fijos y normas 
específicas. 

- Introducción de incentivos económicos. 

- Conceder acceso prioritario a la red nacional. 

Posteriormente, el Gobierno italiano aprobó un decreto específico conocido como "Novo Conto Energia", y 
que fue aprobado por Decreto Ministerial de 19 de febrero de 2007. Dicho Decreto estipulaba los precios de 
la parte de los ingresos obtenidos a través del régimen de primas en las tarifas. El Decreto establecía tres 
categorías de plantas solares fotovoltaicas: No integradas (básicamente, montadas sobre el terreno); 

parcialmente integradas e integradas (básicamente, montadas 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 nuevas tarifas aplicables para los años 2011 a 2014 mediante un Decreto 
Ministerial. Esta medida se denominó "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 conocido como 
"Decreto de Renovables"), que otorgaba al Ministerio de Economía la facultad de modificar el sistema de 
incentivos, y completó el proceso con la aprobación del Decreto Ministerial de 5 de mayo de 2011, el "4º 
Conto Energia". 

El "4º Conto Energia" estableció un sistema de incentivos diferenciados en función del tipo y tamaño de la 
planta solar fotovoltaica en cuestión. 

En 2013 se introdujeron los siguientes cambios normativos: 

-  Se publicó el Decreto Ministerial núm. 69, de 21 de junio de 2013, extendiendo la aplicación de la 

"Tasa Robin Hood" a los productores de energía que superasen los 3 millones de euros de ventas y 
los 300 mil euros de beneficio antes de impuestos. Este impuesto aumentó el "Imposta sul Reddito 
delle Societa (IRES)" -impuesto de sociedades italiano- en un 6,5%. 

-  El 20 de diciembre de 2013, la "Agenzia delle Entrate" -la Agencia Tributaria italiana- publicó una 
resolución por la que los costes de amortización que superasen una tasa anual del 4% no serían 
deducibles. El Grupo amortiza sus plantas fotovoltaicas en 25 años. 

- En 2013 se aprobó la "Ley de Estabilidad 2014", por la que la "Imposta Municipale Propria" -
Impuesto Municipal Italiano- pasó a ser deducible del "IRES" a un tipo del 30% y del 20% para 2013 
y años posteriores, respectivamente. 

En 2014 el Parlamento italiano aprobó el Decreto Ley nº 91, de 24 de junio, en la Ley 116, de 11 de agosto 
de 2014, que afecta a los incentivos garantizados a las empresas solares fotovoltaicas, ofreciéndoles otras 

opciones de incentivos. 

La dirección de la Sociedad consideró que los cambios normativos descritos anteriormente no tenían un 
impacto significativo en el importe recuperable de los activos. 

En 2020 y 2019 no se produjeron cambios significativos respecto a la regulación del sector en Italia. 
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Regulación sectorial en Mexico 

Hasta diciembre de 2013, la generación, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica estaba 
reservada exclusivamente al Gobierno Federal a través de la Comisión Federal de Energía (CFE). Las únicas 
opciones para la venta de energía renovable eran la Producción Independiente de Energía (plantas de 

generación de electricidad que venden su producción directamente a la FEC) o los Contratos de 
Autosuficiencia (plantas de generación de electricidad que venden su producción a una planta de centro de 
carga que tiene un determinado porcentaje de participación de la planta de generación).  

El 20 de diciembre de 2013 se publicó una reforma constitucional que introdujo importantes cambios en el 
modelo energético mexicano, lo que llevó a la apertura del mercado y a la aceptación de una mayor 
participación privada. La nueva Ley de la Industria Eléctrica (LEI), publicada el 11 de agosto de 2014, define 
estos cambios sustanciales en el sector eléctrico: se reduce el papel del Estado en el sector, que se limita a 
operar el sistema y a prestar servicios de transmisión y distribución; se impone la separación legal de 
actividades; se crea un mercado eléctrico mayorista operado por el Centro Nacional de Control de Energía, 
cuyas licitaciones se basarán en los costes, y se establece un sistema de obligaciones para que los 
generadores se cubran con Certificados de Energías Limpias (CEC). Además, se realizarán subastas de 
Contratos de Cobertura Eléctrica para cubrir el suministro a los Usuarios de Servicios Básicos. Los contratos 

de cobertura de electricidad CEC y energía limpia, se asignan en las Subastas de Largo Plazo. Respecto a 
los contratos actuales de la ley anterior, la LEI contempla su continuidad. Las primeras bases del mercado 
se publicaron en 2015 y se deberán reevaluar cada 3 años (se está estudiando actualmente el manual para 
realizar esta reevaluación).  

En enero de 2016, la Secretaría de Energía publicó una resolución por la que se autorizaba el inicio de las 
operaciones en el mercado de corto plazo en los distintos sistemas interconectados, y el Centro Nacional de 
Control de la Energía inició las operaciones del Mercado del Día Anterior (DAM). El DAM está en 
funcionamiento hasta la fecha, y el Mercado en Tiempo Real (RTM) no se abrirá al público hasta que esté 
listo el Sistema de Información del Mercado (SIM).  

Además, en febrero de 2017 se abrió el Mercado de Equilibrio Energético, que determina el precio que 
soporta la capacidad del año anterior, el volumen y el importe total para un mercado anual y a posteriori. El 
año 2018 fue el primero con obligaciones CEC, y los certificados deben entregarse hasta alcanzar el 5% de 

la electricidad vendida. En febrero de 2017 se publicaron los Requerimientos CEC, correspondientes a los 
Períodos de Obligación 2020, 2021 y 2022, (7,4%, 10,9% y 13,9%, respectivamente) que complementan 
al publicado en 2016 para 2019 (5,8%).  

Hasta la fecha, se han celebrado tres subastas a largo plazo: la primera en marzo de 2016, la segunda en 
septiembre de 2016 y la última en octubre de 2017. Esta última ya incluía un sistema de compensación, que 
permitía potencialmente la participación de proveedores distintos de la FEC. El Centro Nacional de Control 
de la Energía anunció la cuarta subasta a largo plazo en 2018, SLP-1/2018, para la compra y venta de 
energía, capacidad y CEC. En marzo se publicó el primer borrador de las bases de la subasta y en agosto se 
realizó la precalificación, se registraron los potenciales compradores y se presentaron las propuestas de 
venta de la precalificación. En diciembre de 2018 se anunció su suspensión y se cancelaron en enero de 
2019.  

El último PRODESEN (Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional) publicado por la Secretaría de 
Energía para el periodo 2018-2032 estima que en 2032 la generación eléctrica será de 485 TWh, mayor a 
lo determinado en las estimaciones 2017- 2030 para 2030 (443 TWh). El 28 de octubre de 2019 se publicó 
el Acuerdo por el que se modifican las Directrices que establecen los criterios para el otorgamiento de 
Certificados de Energías Limpias, que amplía la posibilidad de que se generen CEC para las centrales de la 
Comisión Federal de Electricidad anteriores a la LEI (Centrales Legadas). Ante el riesgo de una sobreoferta 
de CEC en el mercado, varios generadores están demandando esta medida y solicitan su protección. Por 
ello, se ha suspendido la regulación hasta que se publique el dictamen final. 
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Regulación sectorial en Chile 

Chile modificó la Ley 20.257 (Ley de Energías Renovables No Convencionales) de 2008 a través de la Ley 
20.698 (Ley 20/25) en 2013 y estableció un objetivo renovable sobre la generación total de energía del 20% 
en 2025. Las empresas eléctricas deben demostrar que un porcentaje de la energía que se retira del sistema 

proviene de este tipo de tecnología. La ley también impone una sanción por el incumplimiento de la obligación 
que asciende a 0,4 UTM por MWh no acreditado (aproximadamente 32 USD) y, para las empresas que sigan 
incumpliendo la obligación en los tres años siguientes al primer incumplimiento, la sanción será de 
0,6UTM/MWh (aproximadamente 48 USD). La ley indica que las empresas que hayan administrado energía 
renovable por encima de su obligación podrán transferir ese exceso a otras empresas. Sin embargo, no se 
ha establecido un mercado de certificados verdes, pero se han firmado contratos bilaterales entre las partes 
interesadas y se ha realizado la certificación de la transferencia mediante una copia autorizada del contrato.  

Para alcanzar el objetivo fijado, la Ley 20/25 también introdujo subastas anuales en función de las 
previsiones de demanda del Gobierno para los próximos tres años. La introducción de las subastas ofrece la 
posibilidad de ofrecer bloques diferenciados (Bloque A para la noche, Bloque B durante las horas solares y 
Bloque C para el resto de las horas del día), facilitando la energía renovable. En abril de 2016, se publicó 
una Resolución Exenta, aprobando el informe preliminar de licitación que establecía los valores de los 

consumos regulados (en GWh-año) que deberían salir a concurso en los próximos años. Los volúmenes 
incluían una disminución de la demanda energética prevista de aproximadamente un 10% entre 2021 y 
2041, lo que implica una importante disminución de lo que se iba a subastar ese año (de los 13.750 GWh 
previstos a aproximadamente 12.500 GWh). Hasta la fecha se han realizado 3 subastas: El objetivo del 
Gobierno chileno es que las empresas de distribución eléctrica tengan contratos de suministro a largo plazo, 
de 20 años a partir de 2024, para satisfacer los consumos de sus clientes sujetos a regulación de precios. 

En julio de 2016 se publicó la Ley de Transmisión, que establece un nuevo sistema de transmisión de energía 
eléctrica y crea una única entidad coordinadora independiente para el sistema eléctrico nacional. Tras la 
aprobación de la Ley de Transmisión se comenzó a trabajar en los reglamentos asociados. En 2017 se aprobó 
el reglamento para implementar un impuesto a las emisiones de CO2 (resolución exenta 659), que en su 
versión actual implica que todas las empresas de generación, incluidas las no contaminantes, realicen pagos 
compensatorios. Sin embargo, en la versión final esta compensación se redujo significativamente al cambiar 

la forma de cuantificarla. La sociedad dependiente Opdenergy Generación, S.p.A. se encuentra sujeta a 
dicho impuesto. 

En enero de 2018, el Gobierno chileno declaró que el país no construiría nuevas centrales eléctricas de 
carbón sin captura de carbono y ha iniciado conversaciones para sustituir la capacidad existente por fuentes 
más limpias. Tras los disturbios iniciados en octubre de 2019 y los diversos impactos económicos y políticos 
derivados de los mismos, el Gobierno aprobó congelar las tarifas a través de un mecanismo transitorio para 
estabilizar los precios de la electricidad para los clientes sujetos a regulación tarifaria (Ley nº 21.185 de 
2/11/2019), lo que afecta a las concesionarias del servicio público de distribución que sólo podrán trasladar 
precios predefinidos a sus clientes regulados, y a los generadores que abastecen a estos proveedores, que 
estarán sujetos a un factor de ajuste durante un periodo transitorio 

El Grupo OPDEnergy no cuenta con ingresos por venta de energía en Chile al 31 de diciembre de 2020, al 

encontrarse las plantas de energía renovable en proceso de construcción a dicha fecha. 
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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: 

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 Accionistas, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. 

Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2019 fueron aprobadas por la Junta General de Socios 
celebrada el 5 de octubre de 2020. 

2.3 Principios de consolidación y grupo consolidable 

Tal y como se ha indicado en las Notas 1 y 8, la Sociedad participa en el capital social de otras sociedades 
(no cotizadas) de las que es su Sociedad Dominante. Los Administradores de la Sociedad formulan 
separadamente cuentas anuales consolidadas preparadas de acuerdo con normas internacionales de 
información financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE), que son sometidas igualmente a 
auditoría independiente. Estas cuentas anuales individuales no incluyen el efecto que resultaría de 
consolidar por el método de integración global a aquellas sociedades en las que la Sociedad posee 
participaciones mayoritarias. Las principales magnitudes de las cuentas anuales consolidadas del Grupo 

OPDEnergy del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, son las siguientes (en miles de euros): 

 Ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2020 

  
Total activo 318.902 
Patrimonio Neto-  
   De la Sociedad Dominante 78.576 
   De los accionistas minoritarios - 
Deudas con entidades de crédito- 156.738 
Resultado del ejercicio-  
   De la Sociedad Dominante 479 
   De los accionistas minoritarios - 

Importe neto de la cifra de negocios 139.047 

 

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. 
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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). 

• El cálculo de las provisiones (Notas 11 y 15.2). 

Los Administradores estiman que no existen pasivos contingentes significativos para la Sociedad al 31 
de diciembre de 2020 y 2019 (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 2020, 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. 

A 31 de diciembre de 2020 la Sociedad mantiene un fondo de maniobra negativo por importe de 14.568 
miles de euros (6.323 miles de euros a 31 de diciembre de 2019), como consecuencia principalmente de 
las deudas mantenidas con empresas del Grupo por importe de 13.296 miles de euros (9.783 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2019) y de las provisiones a corto plazo por importe de 7.612 miles de euros. 
Los Administradores de la Sociedad consideran que este aspecto es consecuencia de las características 
de la naturaleza de la Sociedad, como holding de grupo, que hacen que los pasivos corrientes 
correspondan principalmente a cuentas de cash pooling con empresas del grupo que son gestionadas 
centralizadamente, sin tener cuentas por cobrar relevantes, y no implica riesgo alguno de liquidez o 
continuidad de las operaciones de la misma. 

Situación COVID-19 

La aparición del Coronavirus COVID-19 en China en enero de 2020 y su expansión global a un gran 
número de países, ha motivado que el brote viral fuera clasificado como una pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo. A la fecha de formulación de estas 
cuentas anuales, los Administradores y la Dirección de la Sociedad han realizado una evaluación de los 
posibles impactos negativos que esta crisis pudiera tener sobre el valor contable de determinados activos 
(inversiones en empresas del grupo, activos por impuesto diferido y cuentas por cobrar, principalmente) 
así como sobre la necesidad de registrar determinadas provisiones u otro tipo de pasivos. A 31 de 
diciembre de 2020, los Administradores y la Dirección de la Sociedad no han considerado necesarios 
deterioros adicionales de activos ni la necesidad de registrar provisiones, al estimar que la situación no 
ha perjudicado a la Sociedad de manera significativa.  
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Como consecuencia de lo anterior, en la formulación de estas cuentas anuales, el Consejo de 
Administración de la Sociedad ha analizado el impacto que la situación de crisis global provocada por el 
COVID-19 podría tener sobre la Sociedad, la cual se ve indirectamente afectada por los impactos que 
existan en sus sociedades dependientes, de acuerdo con la mejor información disponible, obteniendo las 

siguientes conclusiones: 

- El mayor impacto para para la Sociedad a través de sus participadas proviene de la reducción 
del precio de venta de la energía spot, afectando los ingresos de aquellas plantas en las que los 
ingresos están vinculados al precio spot. Sin embargo, la mayoría de las empresas productoras 
de energía del Grupo tienen acuerdos de precios de venta fijos que mitigan el impacto de estas 
variaciones.  

- Todas las plantas solares conectadas y en uso propiedad de manera indirecta de la Sociedad se 
han mantenido en funcionamiento generando energía. En este sentido, la producción de cantidad 
de electricidad no se ha visto afectada por estas circunstancias. 

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

- Las empresas participadas que prestan servicios de Operación y Mantenimiento están operando 
con normalidad, adecuando su trabajo según las medidas de prevención de la transmisión del 

COVID-19.  

- Las labores de desarrollo y construcción de los parques fotovoltaicos no se han visto afectados 
de forma significativa por las restricciones a la movilidad de las personas, aprobadas en los 
diferentes países en los que operan las sociedades participadas. 

- Las operaciones de compra y venta de parques fotovoltaicos desarrolladas por las sociedades 
particpadas siguen su curso normal, y la situación actual no está dificultando la consecución de 
acuerdos con potenciales inversores.  

- Las sociedades en las que participa la Sociedad están expuestas al riesgo de tipo de cambio de 
diferentes monedas. Sin embargo, la exposición de las mismas a las diferentes monedas no ha 
variado significativamente con respecto al 31 de diciembre de 2019, ya que las posiciones de 
saldo deudores y acreedores mantenidas han compensado parcialmente las variaciones sufridas 
por los tipos de cambio de las monedas de los principales países donde opera. 

- En relación al riesgo de liquidez, la Dirección de la Sociedad dominante y del Grupo realiza un 
seguimiento continuo de sus previsiones de flujo de caja y situación de liquidez en función de la 
generación de caja operativa y los recursos financieros pasivos. En 2020 el Grupo OPDEnergy 
ha cerrado diversos acuerdos de financiación de proyectos con entidades de crédito asociadas a 
plantas solares fotovoltaicas en Chile y España que han permitido continuar con su actividad de 
desarrollo y construcción tal y como se preveía en los planes de negocio. 

No obstante, los elevados niveles de incertidumbre económica que existen a nivel mundial con motivo de 
la crisis podrían impactar negativamente en las decisiones de inversión a corto, medio o largo plazo y 
podrían provocar una disminución en los próximos estados financieros en los importes de epígrafes 
relevantes para la Sociedad como son el "Importe Neto de la cifra de negocios", el "Resultado de 
explotación" o el "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 indicadas. A la fecha 
de formulación de estas cuentas anuales, y tras un año de crisis, los resultados de la Sociedad no se han 
visto afectados de forma significativa. La estimación del Consejo de Administración indica que este 
escenario se mantendrá, dado que el sector en el que opera el Grupo se encuentra en una fase de plena 
expansión y sin signos de agotamiento y las expectativas apuntan hacia un crecimiento de las energías 
renovables hasta abarcar la mayor parte de la generación de energía eléctrica en el futuro.  

Por todos los motivos anteriormente mencionados, los Administradores de la Sociedad consideran que la 
liquidez y disponibilidad de financiación con las que cuenta el Grupo permitirán atender los compromisos 
de pago a corto plazo. 

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. 
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2.6 Comparación de la información 

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se presenta a efectos comparativos 
junto con la información del ejercicio 2019. 

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 2020 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio 2019. 

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 2019. 

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 aplicación de la pérdida correspondiente al ejercicio 2020 prevista por los Administradores 
de la Sociedad y que se someterá a la aprobación en la Junta General de Accionistas es la siguiente: 

 Miles de Euros 

  
Resultados negativos de ejercicios anteriores  (2.672) 

Total (2.672) 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 
2020 y 2019 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 2020 y 2019 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 (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera). 
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En concreto, para las participaciones que mantiene la Sociedad a 31 de diciembre de 2020 y 2019 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, 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). En el caso de aquellas sociedades productoras de energía 
solar fotovoltaica que ya se encuentran en explotación y funcionamiento, la metodología para la 
determinación del valor recuperable se basa en la comparación de los resultados reales obtenidos por 
dichas plantas, con los resultados previstos en el caso base (el caso base se corresponde con las 
estimaciones de ingresos y resultados elaborados en el momento de la toma de decisión de inversión). 

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 2020 y 2019 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 2020 y 2019 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. 

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. 
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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 

 2020 2019 

   
Tesorería 36 6 

 

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

Ejercicio 2020 

 Total 

  
Activos financieros:  
Otros activos financieros a corto plazo (28) 
Tesorería 30 

Total activos financieros 2 

 

Ejercicio 2019 

 Total 

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

Total activos financieros (19) 

 

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. 
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4.8 Impuestos sobre beneficios 

Hasta el 31 de diciembre de 2019, Opdenergy Holding, S.A. (anteriormente denominada OPDE 
Investment España, S.L.) y las sociedades dependientes con domicilio social en Navarra (Anexos I y II) 
tributaban conforme a lo regulado por la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sociedades. Desde el 1 de enero de 2020, con motivo del cambio de denominación social de la Sociedad 
dominante, Opdenergy Holding, S.A. (anteriormente denominada OPDE Investment España, S.L.) y 
diversas sociedades dependientes tributan en Régimen de Consolidación Fiscal, regulado en el capítulo 
VII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (Nota 1). En concreto, las 
sociedades que forman el grupo fiscal consolidado, además de la Sociedad dominante, son 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 DESARROLLO, 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 (números 2 - 20), Grupo Solar 
Básico Gamma (números 2 - 20), Grupo Solar Básico Lambda (números 2 - 20), Grupo Solar Básico 
Kappa (números 2 - 20), Grupo Solar Básico Omega (números 2 - 20), Grupo Solar Básico Omicron 

(números 2 - 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 - 20), Grupo Solar Básico Beta (números 3 - 20), Grupo Solar Básico 
Delta (números. 3 - 14), Grupo Solar Básico Epsilon (números 3 - 20), Grupo Solar Básico Tau (números 
3 - 20), Grupo Solar Básico Sigma (números 3 - 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 Andalucía 2, S.L., Planta Solar OPDE Extremadura 1, S.L. , Planta Solar OPDE (nº 1 - 3; nº 5 - 

8, nº 10 - 15, nº 17 - 22, nº 25 - 60) y Orinoco Solar, S.L. 

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. 

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. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos 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 impuestos diferidos 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 (Nota 13). 
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Asimismo, a nivel consolidado se consideran también las diferencias que puedan existir entre el valor 
consolidado de una participada y su base fiscal. En general estas diferencias surgen de los resultados 
acumulados generados desde la fecha de adquisición de la participada, de deducciones fiscales 
asociadas a la inversión y de la diferencia de conversión, en el caso de las participadas con moneda 

funcional distinta del euro. Se reconocen los activos y pasivos por impuestos diferidos originados por 
estas diferencias salvo que, en el caso de diferencias imponibles, la inversora pueda controlar el 
momento de reversión de la diferencia y en el caso de las diferencias deducibles, si se espera que dicha 
diferencia revierta en un futuro previsible y sea probable que la empresa disponga de ganancias fiscales 
futuras en cuantía suficiente. 

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 impuestos diferidos 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 impuestos diferidos no registrados en el 
balance consolidado y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su 
recuperación con beneficios fiscales futuros con el límite máximo de diez años para su utilización, o el 

límite en el que la legislación tributaria permita su compensación, el menor. 

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. 

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. 
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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 el ejercicio 2020 se ha registrado un gasto de 169 miles de euros en concepto 
de indemnizaciones (ningún importe durante el ejercicio 2019), no quedando pendiente de pago ningún 
importe a 31 de diciembre de 2020 (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. 

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. 
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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. 

4.16 Prestaciones de los empleados a corto y largo plazo 

Se reconoce un pasivo por las prestaciones devengadas por los empleados en relación con los sueldos 
y salarios, las vacaciones anuales y las bajas por enfermedad en el periodo en que se presta el servicio 
correspondiente por el importe no descontado de las prestaciones que se esperan pagar a cambio de 
dicho servicio. 

Los pasivos reconocidos con respecto a las prestaciones de los empleados a corto plazo se valoran por 
el importe no descontado de las prestaciones que se esperan pagar a cambio del servicio 
correspondiente. 
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Los pasivos reconocidos en relación con otras prestaciones a largo plazo a los empleados se valoran 
por el valor actual de las salidas de efectivo futuras estimadas que se espera que realice la Sociedad 
en relación con los servicios prestados por los empleados hasta la fecha de presentación del informe. 

Remuneración de la Alta Dirección 

La remuneración de los miembros de la Alta Dirección de la Sociedad y personas que desempeñan 
funciones asimiladas (Nota 15.2) se imputa en función del devengo, registrándose al cierre del ejercicio 
la correspondiente provisión en caso de que el importe no hubiera sido objeto de liquidación. 

A este respecto, para el registro de las prestaciones de empleados derivados de pagos por bonus 
devengados, la Sociedad ha reconocido las mismas como prestaciones a los empleados por el importe 
no descontado de las prestaciones que se esperan pagar. 

4.17 Pagos basados en acciones 

La Sociedad reconoce, por un lado, los  bienes  y  servicios recibidos como un activo o como un gasto, 
atendiendo a su naturaleza, en el momento de su obtención y, por otro, el correspondiente incremento 
en el Patrimonio neto, si la transacción se liquida con instrumentos de patrimonio, o el correspondiente 
pasivo si la transacción se liquida con un importe que esté basado en el valor de los instrumentos de 
patrimonio. 

En el caso de transacciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio, tanto los servicios 
prestados como el incremento en el patrimonio neto se valoran por el valor razonable de los 
instrumentos de patrimonio cedidos, referido a la fecha del acuerdo de concesión. Si por el contrario se 
liquidan en efectivo, los bienes y servicios recibidos y el correspondiente pasivo se reconocen de 
acuerdo a su devengo hasta alcanzar al valor razonable de éstos últimos, referido a la fecha en la que 
se cumplen los requisitos para su reconocimiento y que dependerán de las distintas variables definidas 
en los planes concedidos para la consecución del devengo de las mismas.  

En el caso de pagos en acciones que se liquidan mediante la entrega de instrumentos de patrimonio, el 
valor razonable se carga linealmente a lo largo del periodo de devengo en el epígrafe “Gastos de 
personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias y se abona en el epígrafe “Otros instrumentos de 
patrimonio neto” del balance, en función de la estimación realizada por la Sociedad con respecto a las 
acciones que finalmente serán entregadas. 

El valor razonable se determina en función de los precios de mercado disponibles a la fecha de la 
valoración, teniendo en cuenta sus características. Si no se dispone de precios de mercado, se utilizan 
técnicas de valoración generalmente aceptadas para valoración de instrumentos financieros de estas 
características. 
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5. Inmovilizado intangible 

El movimiento habido en este epígrafe del balance en el ejercicio 2020 y 2019 ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2020 

 Miles de euros 

Saldo a 
31.12.19 

Adiciones / 
(Dotaciones) 

Saldo a 
31.12.20 

    
Coste:    
Aplicaciones informáticas 556 10 566 

Total coste 556 10 566 

    
Amortización acumulada:    
Aplicaciones informáticas (463) (6) (469) 

Total amortización acumulada (463) (6) (469) 

Total Neto 93  97 

 

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 

 

Las principales altas del ejercicio 2020 se corresponden con mejoras en el software informático de la 
Sociedad. El importe de dichas altas se encuentra completamente desembolsado a cierre del ejercicio 2020. 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad no tenía compromisos de adquisición de inmovilizado 
intangible por importe significativo. 

A cierre del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020, la Sociedad tenía elementos del 
inmovilizado intangible totalmente amortizados que seguían en uso por valor de 459 miles de euros (458 

miles de euros al 31 de diciembre de 2019). 

  



 

25 

 

6. Inmovilizado material 

El movimiento habido en este epígrafe del balance en los ejercicios 2020 y 2019, así como la información 
más significativa que afecta a este epígrafe han sido los siguientes: 

Ejercicio 2020 

 Miles de euros 

 Saldo a 
31.12.19 

Adiciones / 
(Dotaciones)  

 
Bajas 

Saldo a 
31.12.20 

     
Coste:     
Terrenos y construcciones 1.826 - - 1.826 
Instalaciones técnicas 18 - - 18 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 249 1 (2) 248 

Total coste 2.093 1 (2) 2.092 

     
Amortización acumulada:     
Construcciones (467) (128) - (595) 
Instalaciones técnicas (18) - - (18) 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (231) (4) - (235) 

Total amortización acumulada (716) (132) - (848) 

Total neto 1.377  1.244 

 

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 

 

Durante los ejercicios 2020 y 2019 no se han registrado altas relevantes de inmovilizado material. 

Al cierre del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020, la Sociedad tenía elementos del 
inmovilizado material totalmente amortizados que seguían en uso por importe de 464 miles de euros (407 

miles de euros al cierre del ejercicio 2019). 

La Sociedad sigue el criterio de contratar pólizas de seguros para cubrir sus elementos de inmovilizado. Al 
31 de diciembre de 2020 y 2019 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 2020 y 2019 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 2020 bajo el 
epígrafe “Otros gastos de explotación – Servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias asciende 

a 2 miles de euros (7 miles de euros durante el ejercicio 2019) (Nota 14.3). 

No existen compromisos significativos por arrendamiento operativo a 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

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 2020 y 2019 es el siguiente (en miles 
de euros): 

                                     Clases 
 
Categorías 

 
Instrumentos de 

patrimonio 
Créditos, derivados y 

otros 
 

Total 

31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 

       

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 - - 634 783 634 783 
     - Fianzas y Depósitos a largo plazo - - 32 32 32 32 

Total neto 86.545 86.545 666 815 87.211 87.360 

 

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 2020 y 2019 ha sido el siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2020 

 31.12.19 
Adiciones/ 

(Dotaciones) 
(Bajas)/ 

Reversiones 
 

31.12.20 

     
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.  3.026 - - 3.036 
OPDE Development, S.L. 504 - - 504 

Total coste 95.096 - - 95.096 

     
Opde Sur, S.A. (600) (402) - (1.002) 
Valsingula, S.L. (6.768) (277) - (7.045) 
Ribaforada 10, S.r.l. (679) - 679 - 
Opde Development, S.L. (504) - - (504) 

Total deterioro (8.551) (679) 679 (8.551) 

Total neto 86.545  86.545 
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Durante el ejercicio 2020, los Administradores han procedido a la reversión de la totalidad del 
deterioro dotado en ejercicios anteriores de la participación en Ribaforada 10, S.r.l. (679 miles de 
euros) dados los resultados positivos de dicha sociedad y la perspectiva de generación de flujos 
positivos futuros existente al 31 de diciembre de 2020. Asimismo, se ha procedido a deteriorar las 

participaciones en Valsíngula, S.L. (por importe de 277 miles de euros) y Opde Sur, S.L. (por importe 
de 402 miles de euros) al encontrarse una de ellas sin actividad y adecuar la otra a su valor 
recuperable esperado. 

Asimismo, durante el ejercicio 2020 las sociedades del Grupo, Opdenergy, S.A.U. y Ribaforada 10, 
S.r.l. han repartido dividendos por importe de 2.800 miles de euros y 330 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 2020 (Notas 14.1 y 15.1). 

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.  3.026 - - 3.026 
OPDE Development, S.L. 504 - - 504 

Total coste 95.096 - - 95.096 

     
Opde Sur, S.A. (600) - - (600) 
Valsingula, S.L. (6.768) - - (6.768) 
Ribaforada 10, S.R.L. (679) - - (679) 
Opde Development, S.L. (504) - - (504) 

Total deterioro (8.551) - - (8.551) 

Total neto 86.545  86.545 

 

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 no se produjeron 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. 
repartieron dividendos por importe de 300 y 410 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). 

En los Anexos I y II se facilita toda la información requerida sobre las sociedades que componen el 
Grupo Opdenergy en los ejercicios 2020 y 2019. 

8.1.2 Depósitos a largo plazo 

A 31 de diciembre de 2020 la Sociedad mantiene inversiones financieras registradas a largo plazo 
(depósitos) por importe de 32 miles de euros (mismo importe a 31 de diciembre de 2019), 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. 
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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 2020 y 2019 ha sido el siguiente 
(en miles de euros): 

 

Tipo 
intereses 

medio 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 

Largo 
plazo 

Corto 
plazo 

Largo 
plazo 

Corto 
plazo 

      
Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica XIX, S.L. (*) Ninguno 487  45  561  40  
Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica VI, S.L. (*) Ninguno 459  44  534  39  
Deterioro acumulado  (312) - (312) - 

Valor neto contable  634 89 783 79 

 

(*) 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 
531 y 502 miles de euros a 31 de diciembre de 2020, respectivamente) no eran 100% recuperables, por lo que se 
encuentran parcialmente deteriorados desde ejercicios anteriores. 

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 2020, el valor neto contable asociado al crédito a largo plazo asciende a 306 miles de 
euros y a corto plazo 44 miles de euros (381 y 39 miles de euros, respectivamente, a cierre del 

ejercicio 2019) 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 2020, el crédito a largo plazo asciende a 328 miles de euros y el importe registrado en el 
epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo- Créditos a terceros” asciende a 45 miles de euros 
(402 y 40 miles de euros, respectivamente, a cierre del ejercicio 2019). 

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 6 miles de euros (34 
miles de euros a cierre del ejercicio 2019), asignado proporcionalmente a las cuentas por cobrar de 
ambas sociedades. 
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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): 

 31.12.2020 31.12.2019 

   

  - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   
       Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2 - 
       Clientes, empresas asociadas y vinculadas (Nota 15.2) 1.358 2.266 
  - Inversiones en empresas asociadas y vinculadas (Nota 15.2) 2.884 4.856 
  - Inversiones financieras a corto plazo   
       Créditos a terceros a corto plazo 89 79 
       Otros activos financieros 52 103 

Total 4.385 7.304 

 

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 2020 por dichos créditos y de los créditos a largo plazo 
han ascendido a 1 miles de euros (13 miles de euros en 2019) 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 2020 la Sociedad mantenía inversiones financieras temporales (depósitos e 
imposiciones a plazo fijo) por importe de 52 miles de euros, no encontrándose pignorados por avales 

depósito ni imposición alguna (103 miles de euros al 31 de diciembre de 2019, no encontrándose 
pignorados tampoco) (Nota 17.1). 

Dichas inversiones devengan un tipo de interés de mercado. Los intereses devengados durante el 
ejercicio 2020 derivados de los depósitos a corto plazo han ascendido a 1 miles de euros (1 miles de 
euros en 2019) 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 2020 

 Saldo inicial Reversiones Saldo final 

    

Deterioro valor por operaciones comerciales 21 (21) - 

 

Ejercicio 2019 

 Saldo inicial Dotaciones Saldo final 

    

Deterioro valor por operaciones comerciales - 21 21 

 

Durante el ejercicio 2020 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 reversión de cuentas para cobrar de más de seis meses que los Administradores 
estiman que van a ser cobradas (21 miles de euros de dotación durante el ejercicio 2019). 
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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. 

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 2020 y 2019, 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. 
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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 
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 2020 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 2020 y 2019 se compone de 211.844 participaciones, de 10 
euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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% 
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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 2020 y 2019 la reserva legal ha alcanzado el mínimo legalmente exigido. 

10.3 Reservas voluntarias 

Las reservas voluntarias son de libre disposición. 

10.4 Dividendos 

Durante el ejercicio 2020 la Junta General de Socios de la Sociedad acordó aprobar el reparto de 
dividendos por un total de 1.400 miles de euros con cargo a los beneficios de 2019. A 31 de diciembre 
de 2020, estos dividendos han sido pagados en su totalidad. 

Adicionalmente, con fecha 14 de diciembre de 2020 la Junta General de Socios de la Sociedad acordó 

aprobar el reparto de dividendos por importe de 1.400 miles de euros con cargo a reservas de libre 
disposición. A 31 de diciembre de 2020, el dividendo ha sido abonado en su totalidad. 

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 encontraban íntegramente satisfechos. 

11. Provisiones 

Provisiones a largo plazo 

El movimiento del epígrafe “Provisiones a largo plazo” del pasivo no corriente del balance de los ejercicios 
2020 y 2019 es el siguiente (en miles de euros): 

 2020 2019 

   
Saldo inicial 55 55 
Dotación/ (reversión) 229 - 
Aplicación - - 

Saldo final 284 55 

 

A 31 de diciembre de 2020 se corresponde íntegramente con la provisión constituida en relación con el bonus 
estratégico concedido a la Alta Dirección, con cargo al epígrafe “Gastos de personal – Sueldos, salarios y 
asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 14.2). 
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Provisiones a corto plazo 

El movimiento del epígrafe “Provisiones a corto plazo” del pasivo corriente del balance de los ejercicios 2020 
y 2019 es el siguiente (en miles de euros): 

 2020 2019 

   
Saldo inicial -  - 
Dotación/ (reversión) 7.612  - 
Aplicación - - 

Saldo final 7.612 - 

 

La Sociedad ha procedido a dotar 7.612 miles de euros con cargo al epígrafe “Gastos de personal” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias y abono al epígrafe “Provisiones a corto plazo” del pasivo corriente, 
correspondientes al bonus concedido a uno de los miembros de la Alta Dirección (Nota 14.2 y 15.2).  

12. Deudas a corto plazo 

El detalle de las deudas con entidades de crédito a corto plazo a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el 
siguiente (en miles de euros): 

31.12.2020 31.12.2019 

 Dispuesto Límite Dispuesto Límite 

     
Líneas de crédito y otros - 2.000 2.997 7.850 
Tarjetas de crédito y otras - - 2 - 
Intereses devengados no vencidos - - 16 - 

 - 2.000 3.015 7.850 

 

Líneas de crédito y otros 

A cierre del ejercicio 2020 la Sociedad no ha dispuesto de las pólizas de crédito que tiene contratadas. 

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 104 miles de euros 
(142 miles de euros a cierre del ejercicio 2019), no habiendo importe pendiente de pago a cierre del ejercicio 
2020 (16 miles de euros a 31 de diciembre de 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: 

 
  2020 2019 
  Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 43 37 
Ratio de operaciones pagadas  21 20 
Ratio de operaciones pendientes de pago 30 62 

 Miles de euros Miles de euros 

Total pagos realizados 1.212 1.419 
Total pagos pendientes 155 163 
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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 2020 
y de 2019, es la siguiente (en miles de euros): 

 31.12.2020 31.12.2019 

Saldos 
deudores 

Saldos 
acreedores 

Saldos 
deudores 

Saldos 
acreedores 

     
Hacienda Pública por IVA 1.043 - 2.333 - 
Hacienda Pública acreedora por IRPF - 21 - 17 
Hacienda pública deudora/acreedora por IS 70 - - 2.864 
Otros saldos con Hacienda Pública 1.048 4 1 3 

 2.161 25 2.334 2.884 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2019 se tributaba conforme a lo regulado por la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, de la Comunidad Foral de Navarra, del Impuesto sobre Sociedades, dado que era donde 
radicaba el domicilio social de las sociedades en España (Nota 1). Desde comienzos del ejercicio 2020, 
la Sociedad y diversas sociedades dependientes tributan en Régimen de Consolidación Fiscal, regulado 
en el capítulo VII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo y tributan conforme 
a lo previsto en el artículo 55 y siguientes de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades (en adelante LIS). A 31 de diciembre de 2020 la cuenta por cobrar con la Hacienda en 
concepto de Impuesto de Sociedades del Grupo fiscal es de 70 miles de euros (2.864 miles de euros 
de cuenta a pagar a 31 de diciembre de 2019). Asimismo, a 31 de diciembre de 2020 la Sociedad 
mantiene una cuenta por cobrar con las sociedades del Grupo asciende a 2.401 miles de euros en 

relación al impuesto de sociedades del ejercicio 2019 (4.420 miles de euros a 31 de diciembre de 2019) 
(Nota 15.2) 

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 
posición deudora en relación a este impuesto por importe de 1.043 miles de euros con Hacienda Pública 
(2.333 miles de euros a cierre del ejercicio 2019). 
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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 2020 

 Aumentos Disminuciones Total 

    
Resultado contable antes de impuestos   (5.454) 
Diferencias permanentes    
   Dividendos de participadas extranjeras (Notas 8.1 y 14.1) - (330) (330) 
   Ajuste de consolidación - (2.800) (2.800) 
   Sanciones por inspección fiscal – resolución favorable (Nota 13.7) - (950) (950) 
Diferencias temporarias    
   Limitación a la deducibilidad de gastos financieros del Grupo fiscal 2.050 - 2.050 
   Reversión deterioro fiscal 1.012 - 1.012 
   Provisiones (Notas 11 y 15.2) 7.612  7.612 
   Otros 24 - 24 

Base imponible fiscal 11.612 (4.080) 1.164 

 

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 

 

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): 

 2020 2019 

   
Resultado contable antes de impuestos (5.454) 906 

Diferencias permanentes  (4.080) (710) 

Resultado ajustado (9.534) 196 

Cuota al 25% (28% en 2019) - 54 

   
Bases imponibles negativas activadas y aprovechadas por el Grupo en el ejercicio - 1.439 
Base imponible del ejercicio compensada con el Grupo fiscal en el ejercicio (289) - 
Activación bases imponibles - Resolución favorable inspección fiscal (Nota 13.7) 1.237 - 
Activos por impuestos diferidos reconocidos (Notas 11 y 15.2) 1.903 - 
Deducciones aprovechadas por el Grupo en el ejercicio - (222) 
Regularizaciones con impacto en diferidos de ejercicios anteriores registradas en el 
ejercicio actual 

143 (110) 

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

(212) - 

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

- (264) 

Otras regularizaciones - (58) 

Total Ingreso / (Gasto) por Impuesto sobre Sociedades 2.782 839 
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Durante el ejercicio 2020 se ha procedido a activar las bases reconocidas por el Tribunal de Superior 
de Justicia de Navarra de acuerdo con la sentencia favorable de noviembre de 2020 (Nota 13.7). 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2020 y coincidiendo con la presentación en julio de 2020 del 
impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio 2019, la Sociedad ha procedido a realizar 

regularizaciones por importe total de 212 miles de euros y 143 miles de euros, respectivamente, que 
han sido liquidadas con la Hacienda Pública o dadas de baja del epígrafe “Pasivos por impuesto diferido” 
con cargo y abono, respectivamente, al epígrafe “Impuesto sobre beneficios” de la cuenta de pérdidas 
y ganancias.   

13.4 Desglose del (ingreso)/gasto por Impuesto sobre Sociedades 

El desglose del gasto/(ingreso) por Impuesto sobre Beneficios en los ejercicios 2020 y 2019 es el 
siguiente (en miles de euros): 

 2020 2019 

   

Impuesto corriente (482) 1.550 
Impuesto diferido 3.264 (711) 

Total Ingreso / (Gasto) por Impuesto sobre Sociedades 2.782 839 

 

13.5 Activos por impuesto diferido registrados 

El detalle del saldo de esta cuenta al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente (en miles de 
euros): 

 31.12.2019 Altas Bajas 31.12.2020 

     
  Bases imponibles negativas activadas - 1.237 - 1.237 
  Provisiones (Nota 11 y 15.2) - 1.903 - 1.903 
  Provisiones para riesgos y gastos 15 1 - 16 

Total activos por impuesto diferido 15 3.141 - 3.156 

 

 31.12.2018 Altas Bajas 31.12.2019 

     
  Bases imponibles negativas activadas 814 - (814) - 
  Deducciones activadas 320 - (320) - 
  Provisiones para riesgos y gastos 16 - (1) 15 

Total activos por impuesto diferido 1.150 - (1.135) 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 2020, el vencimiento de las bases imponibles negativas y deducciones registradas 
en el balance es el siguiente: 

 Miles de euros (en cuota) 

 Año de 
generación 31.12.2019 

(Aplicación) 
/ Activación 31.12.2020 Prescripción 

      
Bases imponibles negativas-      
     Bases imponibles negativas generadas en el ejercicio 2013 2013 - 1.237 1.237 2028 

Total activos por impuesto diferido registrados  - 1.237 1.237  
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13.6 Pasivos por impuesto diferido registrados 

El movimiento del saldo de esta cuenta al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente (en miles 
de euros): 

Ejercicio 2020 

 31.12.2019 Altas / (Bajas) 31.12.2020 

    
  Margen por venta de instalación eléctrica 
a empresa del grupo 

 
62 (62) - 

  Pasivo por impuesto diferido ajuste 
deterioro de valor 

 
77 (77) - 

Total pasivos por impuesto diferido 139 (139) - 

 

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 

 

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 2020 el Grupo tiene abiertos a inspección los ejercicios 2017 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 Opdenergy Holding, S.A. 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 Opdenergy Holding, S.A. 
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Concepto 
Total 

Inspección 
Opdenergy Holding, 

S.A. 
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 quedaba 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 dominante efectuó 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 
dominante presentó 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). 

En este sentido, el 11 de marzo de 2020 el Tribunal de Cuentas de Navarra dictó sentencia parcialmente 
favorable a las reclamaciones de la Sociedad dominante, dando lugar al reconocimiento de bases 
imponibles negativas para el Grupo fiscal por importe de 7 millones de euros y a la devolución parcial 
de las sanciones previamente impuestas por importe de 701 miles de euros. Tanto el Departamento de 
Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra como la Sociedad dominante, por la parte que no se falla 
a su favor, interpusieron posteriormente sendos recursos contra dicha sentencia.  

Finalmente, el 20 de noviembre de 2020 se obtiene resolución del recurso, fallando de nuevo 
parcialmente a favor de las reclamaciones de la Sociedad dominante, suponiendo un reconocimiento de 
bases imponibles negativas para el Grupo Fiscal por importe de 5 millones de euros y la devolución de 
la sanción impuesta anteriormente por importe de 1.651 miles de euros (950 miles de euros para la 

Sociedad) más intereses por importe de 160 miles de euros (91 miles de euros para la Sociedad). Esta 
resolución era susceptible de recurso de casación por cualquiera de las partes. 

A 31 de diciembre de 2020, en base a las dos resoluciones favorables obtenidas previamente en los 
diferentes tribunales durante el año 2020 y de acuerdo con sus asesores legales, la Dirección del Grupo 
ha considerado que las resoluciones no serán recurridas por la Administración Tributaria y estimaron 
que la resolución a su favor era virtualmente cierta. En este sentido, el Grupo ha reconocido un activo 
por impuesto corriente por importe de 950 miles de euros, con cargo al epígrafe "Otros resultados" de 
las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2020, y 
activos por impuesto diferido por importe de 1.237 miles de euros, aproximadamente.  

El 19 de enero de 2021, el periodo de casación concluyó sin recurso por parte de Hacienda Navarra, 
quedando firme la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra a 20 de noviembre 
de 2020. 
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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 del Grupo, 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 estas cuentas anuales. De igual manera, los Administradores del Grupo opinan que el mismo no 
mantiene posiciones fiscales inciertas en ninguna de las normativas fiscales que le son de aplicación.  

Asimismo, en opinión de los Administradores del Grupo y de sus asesores fiscales, el sistema para la 
determinación de los precios de transferencia está adecuadamente diseñado y soportado con objeto de 
cumplir con la normativa fiscal aplicable. Se estima que no existen riesgos significativos por este 
concepto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro del Grupo. 

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: 

 % 

 2020 2019 

   
Ingresos por intereses de préstamos a empresas del grupo y asociadas - 1% 
Dividendos 100% 27% 
Management fees - 72% 

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

 

Durante el ejercicio 2020, los ingresos se corresponden con los dividendos recibidos por importe de 
2.800 miles de euros y 330 miles de euros procedentes de Opdenergy, S.A.U. y Ribaforada 10, S.r.l. 
respectivamente (Nota 15.1). 

En el ejercicio 2019 la Sociedad tuvo ingresos por importe de 1.866 miles de euros en el ejercicio 2019 
correspondientes principalmente a servicios de “management fees” prestados a las sociedades del 
Grupo fuera de España, la mayor parte de los cuales se derivan de los servicios prestados desde el 
grupo fiscal consolidado español en relación a la conexión a la red de dos plantas fotovoltaicas 
construidas. En el ejercicio 2020 no se han devengado ingresos de esta naturaleza dado que no han 
existido servicios prestados por este motivo a empresas que no se encontraran en el grupo fiscal 
consolidado español.  

14.2 Gastos de personal 

El saldo de la cuenta “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a los 

ejercicios 2020 y 2019 es la siguiente (en miles de euros): 

 
 
 

 

 

  

 2020 2019 

   
Sueldos, salarios y asimilados 8.209 460 
Indemnizaciones 169 - 
Seguridad Social 49 31 

Gastos de personal 8.427 491 
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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. Asimismo, 
el epígrafe “Sueldos, salarios y asimilados” incluye un bonus por evento de liquidez concedido a uno de 
sus miembros de la Alta Dirección, el cual se ha procedido a registrar en el ejercicio 2020 (Notas 11 y 

15.2). 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2020 y 2019, 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 

 2020 2019 

 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 
2020 y 2019. 

14.3 Otros gastos de explotación – Servicios exteriores 

El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios 2020 
y 2019 es el siguiente (en miles de euros): 

 2020 2019 

   
Arrendamientos y cánones (Nota 7) 2 7 
Reparaciones y conservación 1 10 
Servicios de profesionales independientes (Nota 15.1) 625 652 
Primas de seguros 334 68 
Servicios bancarios 118 - 
Suministros 12 12 
Otros gastos de explotación 112 209 

Total 1.204 958 

  

 Nº Personas 

 2020 2019 

   
Dirección 2 2 
Titulados, técnicos y administrativos  - - 

Total 2 2 
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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 2020 

 

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. (2.800) - - - 156 
     PV Integral Management, S.L. - - (50) - - 
     Planta Solar Opde 18, S.L. - - (23) - - 
     Planta Solar Opde 19, S.L. - - (19) - - 
     Planta Solar Opde 22, S.L. - - (23) - - 
     Planta Solar Opde 28, S.L. - - (17) - - 
     Planta Solar Opde 29, S.L. - - (17) - - 
     Planta Solar Opde 31, S.L. - - (17) - - 
     Planta Solar Opde 32, S.L. - - (17) - - 
     Planta Solar Opde 44, S.L. - - (17) - - 
     Planta Solar Opde 51, S.L. - - (17) - - 
     Planta Solar Opde 52, S.L. - - (17) - - 
     Crucero Solar, S.L. - - (45) - - 
     Renovables de la Clamor, S.L. - - (9) - - 
     Ribaforada 10, S.R.L. (330) - - - - 
     Inversiones Solares del Altiplano S.r.l. de c.v. - - (130) - - 
     Horus Renewables Corp - - (18) - - 
     OPDE Chile, S.p.A. - - - - - 
     Infraestructura Energética del Norte S.r.l. de c.v. - - (16) - - 
     Energía Solar de Poniente S.r.l. de c.v. - - (16) - - 

Total (3.130) - (468) - 156 

 

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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Las ventas, prestación de servicios y otros ingresos accesorios (refacturaciones a empresas del grupo, 
principalmente) en el ejercicio 2020 corresponden principalmente a dividendos recibidos de diversas 
sociedades del Grupo, habiéndose registrado un ingreso por este concepto por importe de 3.130 miles 
de euros (1.866 miles de euros en el ejercicio 2019 correspondientes principalmente a servicios de 

“management fees” prestados a las sociedades del Grupo, la mayor parte de los cuales se derivan de 
los servicios prestados en relación a la conexión a la red de dos plantas fotovoltaicas construidas). 

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 
relacionados con su cargo prestados por estos en 2020, por importe de 241 miles de euros registrados 
en el epígrafe “Otros gastos de explotación – Servicios Exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio 2020 (233 miles de euros durante el ejercicio 2019) (Notas 11, 14.3 y 15.3). El detalle es 
el siguiente (en miles de euros): 

 2020 2019 

   
Aldrovi, S.L. 78 71 
Jalasa Ingeniería, S.L.  82 77 
Marearoja Internacional, S.L. 81 85 

Total 241 233 
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15.2 Saldos con partes vinculadas 

Ejercicio 2020 

 

 
Cuentas por 

cobrar 
(Nota 8.2) 

 
 

Cuentas de 
crédito 

otorgadas 

Cuentas por 
cobrar/ (pagar) 

por IS 
(Notas 8.2 y 

13.1) 

 
Cuentas por 

cobrar/ 
(pagar) por 

IVA 

Cuentas de 
crédito 

recibidas 

 
Cuentas 

por pagar 

       
 GRUPO:       
      Opdenergy, S.A. 43 - (123) (20) (7.630) (2) 
      Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 221 45 2.272 (5.108) - (52) 
      Otras Participaciones Industriales, S.L. - - 194 - - (2) 
      PV Integral Management, S.L. - - (25) 53 - (58) 
      Opde O&M, S.L. - - (29) 125 - - 
      Valsíngula, S.L. - - - - (215) - 
      Planta Solar Opde Andalucía 2, S.L. - - - - - (13) 
      Planta Solar Opde 1, S.L. 4 - - (3) - - 
      Planta Solar Opde 2, S.L. 4 - - (3) - - 
      Planta Solar Opde 3, S.L. - - (89) 27 - - 
      Planta Solar Opde 5, S.L. - - (20) 26 - - 
      Planta Solar Opde 6, S.L. - - (90) (70) - - 
      Planta Solar Opde 7, S.L. - - - (256) - - 
      Planta Solar Opde 10, S.L. 72 - (4) - - - 
      Planta Solar Opde 14, S.L. - - - (81) - - 
      Planta Solar Opde 18, S.L. 23 - (8) (2) - - 
      Planta Solar Opde 19, S.L. 19 - - (2) - - 
      Planta Solar Opde 22, S.L. 23 - (1) - - - 
      Planta Solar Opde 25, S.L. 21 - (4) - - - 
      Planta Solar Opde 26, S.L. 16 - - - - - 
      Planta Solar Opde 28, S.L. 51 - - - - - 
      Planta Solar Opde 29, S.L. 34 - - - - - 
      Planta Solar Opde 31, S.L. 51 - - - - - 
      Planta Solar Opde 32, S.L. 51 - - - - - 
      Planta Solar Opde 33, S.L. 15 - - - - - 
      Planta Solar Opde 36, S.L. 30 - - - - - 
      Planta Solar Opde 37, S.L. 30 - - - - - 
      Planta Solar Opde 38, S.L. 14 - (6) - - - 
      Planta Solar Opde 39, S.L. 30 - - - - - 
      Planta Solar Opde 41, S.L. 30 - - - - - 
      Planta Solar Opde 42, S.L. 28 - (4) - - - 
      Planta Solar Opde 44, S.L. 38 - - - - - 
      Planta Solar Opde 45, S.L. 17 - - - - - 
      Planta Solar Opde 46, S.L. 21 - - - - - 
      Planta Solar Opde 50, S.L. 13 - - - - - 
      Planta Solar Opde 51, S.L. 17 - - - - - 
      Planta Solar Opde 52, S.L. 17 - - - - - 
      Planta Solar Opde 55, S.L. 21 - - - - - 
      Planta Solar Opde 58, S.L. 16 - - - - - 
      Orinoco Solar, S.L. 21 - 5 - - - 
      Crucero Solar, S.L. 45 - - - - - 
      Renovables de la Clamor, S.L. 9 - - - - - 
      Desarrollo Proyecto Fotovoltaico IV, S.L. 16 - - - - - 
      Opde Sur, S.A.  - 21 54 9 (3) - 
      OPDE Development, S.L. - 417 2 - - - 
      Inversiones Solares del Altiplano S.r.l. de c.v. 137 - - - - - 
      Horus Renewables Corp 23 - - - - - 
      Horus Kentucky 1, LLC 16 - - - - - 
      OPDE Chile, S.p.A. 7 - - - - - 
      OPDE UK Limited - - - - - (14) 
      Aragonesas de Iniciativas Sostenibles III, S.L. - - 164 - - - 
      Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. - - 118 - - - 
      Otras sociedades vinculadas 114 - (5) (141) (2) (31) 

Total Empresas Vinculadas 1.358 483 2.401 (5.446) (7.850) (172) 
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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) 

 

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 2020 y 2019. Adicionalmente, no tiene 
concedidos anticipos, créditos, compromisos en materia de pensiones, premios de jubilación o 
indemnizaciones especiales. 

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 24 miles de euros en el ejercicio 2020 (23 
miles de euros en el ejercicio 2019). 

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 2020 y 2019 el importe devengado en concepto de retribuciones por el personal de 

Alta Dirección ha ascendido a 251 y 229 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 284 miles de 
euros en el epígrafe “Provisiones a largo plazo- Obligaciones por prestaciones de servicios” del balance 
que será exigible en el ejercicio 2021 (55 miles de euros a cierre del ejercicio 2019). 
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Adicionalmente, la Sociedad adquirió en el ejercicio 2017 un acuerdo con un miembro de la Alta Dirección 
en el caso de que se produzca un evento de liquidez (definido como una operación en la que sea 
necesaria una valoración externa de las participaciones de la Sociedad dominante o de sus dependientes, 
incluyendo, entre otras, una operación de ampliación de capital). En caso de que se produzca dicho 

evento, el directivo recibirá una retribución variable, consistente en un 2% de la diferencia entre la 
Valoración del Grupo (definida como los fondos propios del Grupo después de que se produzca el evento 
de liquidez, más la suma de todas las distribuciones de beneficios realizadas por el Grupo desde el 31 
de diciembre de 2016) y el Valor Umbral (definido como el importe de los fondos propios del Grupo a 
31 de diciembre de 2016 más ciertos ajustes que ascienden a 8,4 millones de euros). Como se indica 
en el acuerdo, la remuneración variable se liquidará en efectivo. 

Durante los ejercicios 2017 a 2019 no se produjo ningún evento de liquidez que pudiera suponer la 
consecución de dicha retribución. De la misma forma, durante dichos ejercicios los Administradores de 
la Sociedad consideraron remota la posibilidad de ocurrencia de un evento de este tipo, por lo que no 
se registró provisión ninguna en este sentido. Sin embargo, a finales del ejercicio 2020 la Sociedad ha 
comenzado las actuaciones necesarias para una futura emisión de acciones en el Mercado de Valores 
Español en el ejercicio 2021, contratando asimismo asesores especializados para dicha operación. En 

consecuencia, ante la probable consecución de dicho evento de liquidez, los Administradores y la 
Dirección de la Sociedad han procedido a realizar, conforme a la mejor información disponible a la fecha 
de formulación de estas cuentas anuales, una estimación del importe a desembolsar como consecuencia 
de dicho acuerdo, procediendo a registrar una provisión por importe de 7.612 miles de euros con cargo 
al epígrafe “Sueldos, salarios y asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta y con abono 
al epígrafe “Provisiones a corto plazo” del balance a 31 de diciembre de 2020 adjunto. 

Dicha estimación de la cantidad a desembolsar tiene como hipótesis principal el incremento de fondos 
propios mediante ampliación de capital que se produciría como consecuencia de la emisión de acciones 
en el Mercado de Valores Español. El análisis de sensibilidad a un aumento o disminución de los fondos 
obtenidos en dicha emisión en el Mercado de Valores Español implicaría una disminución de la provisión 
de 948 miles de euros si el aumento de capital previsto resultara inferior en 50 millones de euros y un 
incremento de 948 miles de euros en el caso de que el aumento de capital resultara superior en 50 

millones de euros. 

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

Al cierre del ejercicio 2020, 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 2020 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. 
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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 (20 
miles de euros durante el ejercicio 2019) (Nota 7). 

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 18.186 miles de euros expresados originalmente en diferentes divisas tales como 
euros, libras, dólares, pesos mexicanos y pesos chilenos (36.848 miles de euros durante el ejercicio 
2019). 

Adicionalmente, Opdenergy Holding, S.A. 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 2020 y 2019, 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 2020 

 
Miles de 
euros 

  
Servicios de auditoría 14 
Otros servicios de verificación  186 

Total servicios de auditoría y relacionados  200 

  
Servicios de asesoramiento fiscal   86 

Total servicios profesionales  86 
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Ejercicio 2019 

 
Miles de 
euros 

  
Servicios de auditoría 18 

Total servicios de auditoría y relacionados  18 

  
Servicios de asesoramiento fiscal   34 

Total servicios profesionales  34 

 

18. Hechos posteriores al cierre 

Con fecha 12 de marzo de 2021, la Dirección del Grupo OPDEnergy, a través de sociedades participadas por 
la Sociedad (Nota 8), ha llegado a un acuerdo de compraventa para adquirir el 80% de las sociedades 
asociadas Planta Solar Opde la Fernandina, S.L., Planta Solar Opde Extremadura 2, S.L. y Planta Solar Opde 
Andalucía 1, S.L. El precio de compraventa total ofrecido asciende a 42 millones de euros por el 80% de las 
participaciones propiedad de Marguerite Solar Spain, S.L.U. y los préstamos participativos que esta última 
tiene concedidos a las sociedades. La fecha de cierre del acuerdo, sujeta a la aceptación de las partes, así 
como la autorización de las entidades bancarias que financian las plantas solares de cada sociedad y su 
posterior elevación a público, se ha producido el 23 de marzo de 2021.   

Adicionalmente, la Dirección del Grupo OPDEnergy ha completado el proceso de refinanciación del contrato 

de emisión de las dos líneas de financiación en bonos, emitidas por la sociedad participada Opdenergy, 
S.A.U., con el fin de obtener los fondos necesarios para acometer la operación de adquisición del 80% de 
las participaciones de Planta Solar Opde la Fernandina, S.L., Planta Solar Opde Extremadura 2, S.L. y Planta 
Solar Opde Andalucía 1, S.L. El nuevo acuerdo de financiación firmado, ha supuesto la cancelación de la 
financiación existente por importe nominal de 67.510 miles de euros incluyendo comisiones que ascienden 
a un 2% de dicho nominal, a cambio de la obtención de una nueva línea de financiación de bonos de hasta 
140 millones de euros con vencimiento a 30 meses, una disposición inicial de 114,5 millones de euros con 
un descuento inicial de emisión del 2% sobre el nominal y un tipo de interés Euribor con suelo del 0%. Dicho 
acuerdo de refinanciación que estaba sujeto a la exitosa consecución de la operación de recompra de los 
parques solares mencionados, y se ha producido el 24 de marzo de 2021. 

Por otro lado, en febrero de 2021, se ha aprobado un plan de retribución por importe de 505 mil euros a 
determinados empleados del Grupo, sujeto a la satisfactoria admisión a negociación de las acciones de la 

Sociedad mediante una oferta pública inicial en 2021. La remuneración se liquidará en efectivo. 

Con fecha 17 de marzo de 2021 la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la Sociedad ha 
acordado la modificación del órgano de administración cesando previamente a los administradores para 
conformar un consejo de administración compuesto por siete miembros. La efectividad del nombramiento 
de los tres consejeros independientes y el consejero ejecutivo estará sujeta a la admisión a cotización de las 
acciones en las Bolsas de Valores españolas. Asimismo, en dicha misma reunión se ha acordado el 
desdoblamiento del número de acciones de la Sociedad mediante la reducción de su valor nominal de 10 a 
0,02 euros por acción, a razón de 500 acciones nuevas por cada acción antigua, sin variación de la cifra del 
capital social pasando éste de estar representado por 211.844 acciones 105.922.000 acciones. 

Adicionalmente, el Grupo OPDEnergy ha aprobado con fecha 17 de marzo de 2021 un plan de incentivos a 
largo plazo dirigido a un número limitado de miembros de la alta dirección del Grupo. Este plan tiene por 

objeto motivar y recompensar a los directivos designados por los administradores de la Sociedad dominante, 
permitiéndoles formar parte de la creación de valor del Grupo a largo plazo. En este sentido, el plan 
únicamente se considerará aprobado si se realiza la salida a bolsa y consistiría en la entrega a dichos 
empleados de un número de acciones a determinar por el Consejo de Administración conforme a una serie 
de condiciones actualmente por determinar.  

Las principales características del plan, el cual entrará en vigor el 1 de enero de 2021, son las siguientes: 

- El periodo de devengo comenzará el 1 de enero de 2021 y finalizará el 31 de diciembre de 2023.  
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- Las acciones de dicho plan serán otorgadas 365 días después de la finalización del periodo de devengo 
y serán devengadas tras el cumplimiento, al vencimiento del periodo de devengo, de las siguientes 
condiciones: 

• Condición necesaria de permanencia en el empleo del participante; 

• Condiciones de rendimiento. El número de acciones a entregar a cada uno de los 
participantes se determinará en función del rendimiento de cada uno de ellos, así como, 
la consecución gradual de determinados ratios de rendimiento del Grupo, asociados a 
la Tasa de retorno total para el accionista, EBITDA y Tasa de logro del Backlog. 

Estos ratios de rendimiento serán calculados al 31 de diciembre de 2023 sobre los 
valores obtenidos en dicho ejercicio. 

Dicho plan de incentivos tendrá la consideración de un plan liquidado en acciones (equity-settled) y por lo 
tanto su registro afectará al epígrafe “Gasto de personal” con contrapartida en el patrimonio neto del Grupo. 
Los importes brutos totales que se entregarán en acciones a todos los participantes del plan de incentivos a 
largo plazo una vez finalizado el plazo de conformidad con el plan de incentivos a los directivos ascienden a 
15.124 miles de euros (en un escenario de exceso de rendimiento) y a 8.643 miles de euros de euros (en 
un escenario base). 

No han ocurrido otros hechos posteriores que afecten a las cuentas anuales del ejercicio 2020 adicionales a 
lo anteriormente comentado. 
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Anexo I.A – Sociedades dependientes y empresas asociadas –31 de diciembre de 2020 

   Participación 

Denominación social y domicilio 
Actividad de 

negocio 
% del 

nominal 
Sociedad Dominante del 

Grupo 

Opdenergy, S A.U. - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. Madrid – España) 
Actividades de Sociedad 

de cartera 
100% Opdenergy Holding, S.A. 

OPDE Participaciones Industriales, S.L. - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. 

Madrid – España) 

Desarrollo y promoción 

del negocio 
100% Opdenergy, S.A.U.  

Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º 

Planta, 28016. Madrid – España) 

Fabricación y venta de 

seguidores solares 
100% Opdenergy, S.A.U. 

P.V. Integral Management, S.L. - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. Madrid 

– España) 
Prestación de servicios 100% 

OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 

Planta Solar OPDE Andalucía 2 S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - 

Navarra – España) 
Ventas de energía 100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE Andalucía 3 S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - 

Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE Extremadura 1 S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana 

- Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE La Calahorra S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - 

Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE Palomarejo, S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - 

Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 1. S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 2. S. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 3. S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 5. S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 6. S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 7. S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 8. S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 
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   Participación 

Denominación social y domicilio 
Actividad de 

negocio 
% del 

nominal 
Sociedad Dominante del 

Grupo 
Planta Solar OPDE 10. S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra 

– España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 11. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 12. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 13. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 14. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 15. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 16. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 17. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 18. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 19. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 20. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 21. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 22. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 25. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 26. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 27. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 28. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 
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   Participación 

Denominación social y domicilio 
Actividad de 

negocio 
% del 

nominal 
Sociedad Dominante del 

Grupo 
Planta Solar OPDE 29. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 30. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 31. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 32. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 33. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 34. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 35. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 36. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 37. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 38. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 39. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 40. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 41. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 42. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 43. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 44. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 45. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 
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Denominación social y domicilio 
Actividad de 

negocio 
% del 

nominal 
Sociedad Dominante del 

Grupo 
Planta Solar OPDE 46. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 47. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 48. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 49. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 50. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 51. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 52. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 53. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 54. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 55. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 56. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 57. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 58. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 59. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Planta Solar OPDE 60. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

OPDE Extremadura, S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Promoción, fabricación y 

comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 

100% 
OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 

Ribaforada 10 S.r.l. - (VIA GOETHE 24. Merano (BZ) – Italia) Ventas de energía 100% Opdenergy Holding, S.A. 
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Denominación social y domicilio 
Actividad de 

negocio 
% del 

nominal 
Sociedad Dominante del 

Grupo 
Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica XVI (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 

5º Planta, 28016. Madrid – España) 

Ventas de energía 
100% 

OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 

Grupo Valsingula, S.L. - ((C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. Madrid – 

España) 

Explotación de plantas 

fotovoltaicas 
100% Opdenergy Holding, S.A. 

Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica XVII (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 

42. 5º Planta, 28016. Madrid – España) 
Ventas de energía 100% 

OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 

Opde Sur, S.A. (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. Madrid – España) 

Promoción, fabricación y 

comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 

100% Opdenergy Holding, S.A. 

Opde Levante, S.L. - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. Madrid – España) 

Promoción, fabricación y 

comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 

100% 
OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 

OPDE Solare, S.r.l. - (CORSO VITTORIO EMANUELE II, 111 - Torino – Italia) 

Promoción, fabricación y 

comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 

100% OPDE Italy, S.r.l. 

OPDE Puglia, S.r.l. - (CORSO VITTORIO EMANUELE II, 111 - Torino – Italia) Ventas de energía 100% OPDE Solare, S.r.l. 

Solare Puglia, S.r.l. - (CORSO VITTORIO EMANUELE II, 111 - Torino – Italia) Ventas de energía 100% OPDE Solare, S.r.l. 

Almaraz Fotovoltaica XXXIV, S.L. (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. Madrid 

– España) 

Ventas de energía 
100% 

OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 

OPDE Italy, S.r.l. - (CORSO VITTORIO EMANUELE II, 111 - Torino - Italia 

Promoción, fabricación y 

comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 

100% Opdenergy Holding, S.A. 

Almaraz Fotovoltaica XXXIX, S.L. (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. Madrid 

– España) 

Explotación de plantas 

fotovoltaicas 
100% 

OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.11. S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - 

Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.12. S.L - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra 

– España) 

Ventas de energía 
100% 

OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.13. S.L - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra 

– España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.14.S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra 

– España) 

Ventas de energía 
100% 

OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.15. S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - 

Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 
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Denominación social y domicilio 
Actividad de 

negocio 
% del 

nominal 
Sociedad Dominante del 

Grupo 
Tordesillas Solar F.V.16. S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - 

Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.17. S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - 

Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.18. S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - 

Navarra – España)  

Ventas de energía 
100% 

OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.19. S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - 

Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Almaraz Fotovoltaica XL, S.L. - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. Madrid – 

España) 

Explotación de plantas 

fotovoltaicas 
100% 

OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 

Almaraz Fotovoltaica XLI, S.L. - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. Madrid – 

España) 

Explotación de plantas 

fotovoltaicas 
100% 

OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 

28016. Madrid – España) 

Explotación de plantas 

fotovoltaicas 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 

28016. Madrid – España) 

Explotación de plantas 

fotovoltaicas 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

GSB Gamma 2 a 20. S.L. - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. Madrid – 

España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 

GSB Iota 2 a 20. S.L. - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. Madrid – España) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

100% Otras Producciones de 

Energía Fotovoltaica 

GSB Kappa 2 a 20. S.L. - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. Madrid – 

España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

GSB Lambda 2 a 20. S.L. - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. Madrid – 

España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 

GSB Omicron 2 a 20. S.L. - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. Madrid – 

España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 

Gamma Solar S De Rl De Cv - (Calle Darwin, 74, interior 301. Colonia Anzures, Delegación 

Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas 

Sostenibles III, S.L. (15%) 

Garambullo Solar S De Rl De Cv - (Calle Darwin, 74, interior 301. Colonia Anzures, 

Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas 

Sostenibles III, S.L. (15%) 
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negocio 
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nominal 
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Grupo 
GSB Omega 2 a 20. S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

OPDE Participaciones 

Industriales, S.L. 

Lambda Solar S De Rl De Cv - (Calle Darwin, 74, interior 301. Colonia Anzures, Delegación 

Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (84%) 

Aragonesa de Iniciativas 

Sostenibles III, S.L. (16%) 

OPDEnergy Riverstone LP - (3400 One First Canadia Plance, 100 King Street West, Toronto, 

Ontario, M5X 1A4, Canada) 

Actividades de Sociedad 

de carteraPromoción de 

plantas de energía 

renovable 

20% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (8520%) 

Turolense de Iniciativas 

Sostenibles IV, S.L. (15%) 

Theta Solar S De Rl De Cv - (Calle Darwin, 74, interior 301. Colonia Anzures, Delegación 

Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas 

Sostenibles IV, S.L. (15%) 

Opde O&M , S.L. - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. Madrid – España) 

Promoción, fabricación y 

comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 

100% Opdenergy, S.A.U. 

Opde Development, S.L. - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. Madrid – 

España) 

Producción de otros tipos 

de energía eléctrica 
100% Opdenergy Holding, S.A. 

INVERSIONES SOLARES DEL ALTIPLANO, S.R.L. DE C.V. - (Calle Darwin, 74, interior 301. 

Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Aragonesa de Iniciativas 

sostenibles S.L. (62%) 

Turolense de Inversiones 

Sostenibles S.L. (39%)  

ELECTRICIDAD FOTOVOLTAICA ARGENTUM, S.R.L. DE C.V. - (Calle Darwin, 74, interior 301. 

Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas 

Sostenibles III, S.L. (15%) 

INVERSIONES Y PROMOCIONES SOLARES DEL CENTRO, S.R.L. DE C.V - (Calle Darwin, 74, 

interior 301. Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO)  

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas 

Sostenibles IV, S.L. (15%) 

SOLEIL FOTOVOLTAICA, S.A.P.I. DE C.V. - (Calle Darwin, 74, interior 301. Colonia Anzures, 

Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (85%) 
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Denominación social y domicilio 
Actividad de 

negocio 
% del 

nominal 
Sociedad Dominante del 

Grupo 
Turolense de Iniciativas 

Sostenibles IV, S.L. (15%) 

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL OESTE, S.A.P.I. DE C.V. - (Calle Darwin, 74, interior 

301. Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas 

Sostenibles III, S.L. (15%)  

PROMOCION FOTOVOLTAICA VALLADOLID, S.A.P.I. DE C.V. - (Calle Darwin, 74, interior 301. 

Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO)  

Promoción de plantas de 

energía renovable 
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. - (Calle Darwin, 74, interior 301. Colonia Anzures, 

Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
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. - (Calle Darwin, 74, interior 301. 

Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 

100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (84%) 

Tordesillas Solar F.V. 16 S.L. 

(15%) 

Lambda Solar S.R.L. (1%)  

INFRAESTRUCTURA SOLAR OMICRON SAPI DE CV - (Calle Darwin, 74, interior 301. Colonia 

Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas 

Sostenibles III, S.L. (15%)   

INFRAESTRUCTURA SOLAR KAPPA SAPI DE CV - (Calle Darwin, 74, interior 301. Colonia 

Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 

100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica S.L. (84.95%) 

Turolense de Iniciativas 

Sostenibles IV, S.L. (15.05%) 

  

INFRAESTRUCTURA SOLAR SIGMA SAPI DE CV - (Calle Darwin, 74, interior 301. Colonia 

Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas 

Sostenibles IV, S.L. (15%) 

INFRAESTRUCTURA SOLAR EPSILON SAPI DE CV - (Calle Darwin, 74, interior 301. Colonia 

Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica S.L. (85%) 
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Denominación social y domicilio 
Actividad de 

negocio 
% del 

nominal 
Sociedad Dominante del 

Grupo 
Turolense de Iniciativas 

Sostenibles IV, S.L. (15%) 

ENERGIA SOLAR OMEGA SAPI DE CV - (Calle Darwin, 74, interior 301. Colonia Anzures, 

Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas 

Sostenibles IV, S.L. (15%)   

Opde UK, limited - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 
Construcción de plantas 

de energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

HORUS RENEWABLES CORP - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Horus Central Valley Solar  1 LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus Central Valley Solar  2 LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus Thousand Palms Solar 1 LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus North Carolina 0 LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus North Carolina 1 LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 3 LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 4 LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 5 LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 6 LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 7 LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 8 LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 0 LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWAABLES CORP 
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Denominación social y domicilio 
Actividad de 

negocio 
% del 

nominal 
Sociedad Dominante del 

Grupo 

Horus South Carolina 1 LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 2 LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 3 LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 4 LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 5 LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus South Carolina 0 LLC 

HORUS FLORIDA 0. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS FLORIDA 1. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS FLORIDA 0. LLC 

HORUS GEORGIA 0. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS GEORGIA 1. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS GEORGIA 0. LLC 

HORUS NEW YORK  0. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS NEW YORK  1. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS NEW YORK  0. LLC 

HORUS NEW YORK  2. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS NEW YORK  0. LLC 

HORUS NEW YORK  3. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS NEW YORK  0. LLC 

HORUS NEW YORK  4. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS NEW YORK  0. LLC 

HORUS LOUISIANA 0. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWABLES CORP. 

HORUS LOUISIANA 1. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS LOUISIANA 0. LLC 

HORUS LOUISIANA 2. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS LOUISIANA 0. LLC 



 

59 

   Participación 

Denominación social y domicilio 
Actividad de 

negocio 
% del 

nominal 
Sociedad Dominante del 

Grupo 

HORUS LOUISIANA 3. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS LOUISIANA 0. LLC 

HORUS LOUISIANA 4. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS LOUISIANA 0. LLC 

HORUS LOUISIANA 5. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS LOUISIANA 0. LLC 

HORUS LOUISIANA 6. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS LOUISIANA 0. LLC 

HORUS LOUISIANA 7. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS LOUISIANA 0. LLC 

HORUS LOUISIANA 8. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS LOUISIANA 0. LLC 

OPDE CHILE SPA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. COMUNA LAS CONDES CIUDAD 

SANTIAGO) 

Construcción de plantas 

de energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

ADITYA SOLAR SpA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. COMUNA LAS CONDES CIUDAD 

SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

EUCALIPTO SpA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. COMUNA LAS CONDES CIUDAD 

SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDE Chile SpA 

LINGUE SpA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. COMUNA LAS CONDES CIUDAD 

SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDE Chile SpA 

LITRE SpA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. COMUNA LAS CONDES CIUDAD 

SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDE Chile SpA 

OPDEnergy GENERACIÓN SpA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. COMUNA LAS 

CONDES CIUDAD SANTIAGO) 

Promoción, fabricación y 

comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 

100% 
Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SpA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. COMUNA LAS 

CONDES CIUDAD SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDEnergy Generación SpA 

RA SOLAR SpA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. COMUNA LAS CONDES CIUDAD 

SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

EOLICA LA ESTRELLA SpA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. COMUNA LAS CONDES 

CIUDAD SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDE Chile SpA 

SOL INVICTUS SpA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. COMUNA LAS CONDES CIUDAD 

SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 
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% del 
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Grupo 
XUE SOLAR SpA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. COMUNA LAS CONDES CIUDAD 

SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDE Chile SpA 

COCHENTO EOLICO SPA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. COMUNA LAS CONDES 

CIUDAD SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

ORINOCO SOLAR S.L. – (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. Madrid – 

España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

PLANTA SOLAR OPDE LA FERNANDINA , S.L. (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 

28016. Madrid – España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
20% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

PLANTA SOLAR OPDE ANDALUCIA 1. S.L. (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. 

Madrid – España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
20% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

PLANTA SOLAR OPDE EXTREMADURA 2. S.L(C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 

28016. Madrid – España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
20% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

LA CLAMOR - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º Planta, 28016. Madrid – España) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

ENERGIAS RENOVABLES DE ORMONDE 34. 37. 46 y 47 47Ortega y Gasset, 20 2. 28006 

Madrid -– España  

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

OPDENERGY ITALIA SRL - (CORSO VITTORIO EMANUELE II, 111 - Torino – Italia) 

Promoción, fabricación y 

comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 

100% 
Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

OPDENERGY TAVOLIERE 1. 2. 3 - (CORSO VITTORIO EMANUELE II, 111 - Torino – Italia) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDENERGY Italia SRL 

OPDENERGY ITALIA 1. 2 - (CORSO VITTORIO EMANUELE II, 111 - Torino – Italia) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDENERGY Italia SRL 

OPDENERGY SALENTO 1. 2. 3 - (CORSO VITTORIO EMANUELE II, 111 - Torino – Italia) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDENERGY Italia SRL 

HORUS WEST VIRGINIA 0. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus Renewables Corp 

HORUS WEST VIRGINIA 1. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus West Virginia 0. LLC 

HORUS WEST KENTUCKY 0. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus Renewables Corp 

HORUS WEST KENTUCKY 1. LLC - (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus West Kentycky 0. LLC 



 

61 

   Participación 

Denominación social y domicilio 
Actividad de 

negocio 
% del 

nominal 
Sociedad Dominante del 

Grupo 

KAIROS AIE - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 4. 1º Planta, Puerta Dcha 28016. Madrid – 

España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

DESARROLLO PROYECTO FOTOVOLTAICO IV, S.L. - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 4. 1º 

Planta, Puerta Dcha 28016. Madrid – España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

CRUCERO SOLAR, S.L. - (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 4. 1º Planta, Puerta Dcha 28016. 

Madrid – España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 100% 
Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

A2 Renovables LP - (3400 One First Canadia Plance, 100 King Street West, Toronto, 

Ontario, M5X 1A4, Canada 

Actividades de Sociedad 

de cartera 20% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (20%) 
 

Actividades de Sociedad 

de cartera 

 

20% 

 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (20%) 

 

Mulchen Eolica SPA (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. COMUNA LAS CONDES CIUDAD 

SANTIAGO) 

 

Promoción de plantas de 

energía renovable 

 

100% 
Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

HORUS TEXAS 0, LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS TEXAS 1, LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

HORUS TEXAS 0, LLC 

HORUS TEXAS 2, LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS TEXAS 0, LLC 

HORUS VIRGINIA 0, LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) Promoción de plantas de 

energía renovable 
 100% 

HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS VIRGINIA 1, LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, FLORIDA 33477) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
      100% HORUS VIRGINIA 0, LLC 

Opdenergy UK 1, limited (Grenville Court, Britwell Road, Burnham, Buckinghamshire. SL1 

8DF9) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
      100% Opde UK, limited 

Opdenergy UK 2, limited (Grenville Court, Britwell Road, Burnham, Buckinghamshire. SL1 

8DF9) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
      100% Opde UK, limited 

Opdenergy UK 3, limited (Grenville Court, Britwell Road, Burnham, Buckinghamshire. SL1 

8DF9) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
      100% Opde UK, limited 

Opdenergy UK 4, limited (Grenville Court, Britwell Road, Burnham, Buckinghamshire. SL1 

8DF9) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
      100% Opde UK, limited 
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negocio 
% del 
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Grupo 
Opdenergy UK 5, limited (Grenville Court, Britwell Road, Burnham, Buckinghamshire. SL1 

8DF9) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
      100% Opde UK, limited 

Opdenergy UK 6, limited (Grenville Court, Britwell Road, Burnham, Buckinghamshire. SL1 

8DF9) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
      100% Opde UK, limited 

Renter Gestiones, S.L. (Poligono Industrial de Fustiñana s/n, 31510 Fustiñana, Navarra, 

España) 

Promoción, fabricación y 

comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 

       24% OPDE Extremadura S.L. 
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Anexo I.B- Sociedades dependientes y empresas asociadas – 31 de diciembre de 2020 (información sobre Sociedades 
dependientes) 

Participación directa 

 

Participación indirecta 

Sociedad 
 

% de capital 
social 

 Datos financieros básicos 

Valor neto 
Capital social y 

prima de 
emisión 

Reservas y 
beneficios retenidos 

Resultado de 
explotación 

Resultado neto 

OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

(Madrid) 
100% 18.682 15.061 997 699 3.205 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. - (Madrid) 
100% 60.822 7.138 63.677 8.239 (3.871) 

P.V. Integral Management, S.L. 

(Madrid) 
100% 53 3 17 (335) (332) 

Planta Solar OPDE Andalucía 2 S.L. 100% 44 3 11 (45) (47) 

Planta Solar OPDE Andalucía 3 S.L. 100% 8 - 128 (5) (5) 

Planta Solar OPDE Extremadura 1 S.L. 100% 20 3 1 - - 

Planta Solar OPDE La Calahorra S.L.  100% 22 3 (1) (14) (15) 

Planta Solar OPDE Palomarejo, S.L.  100% 14 3 2 (26) (26) 

Planta Solar OPDE 1. S.L.  100% 7 3 1 - - 

Planta Solar OPDE 2. S.L. 100% 7 3 1 - - 

Planta Solar OPDE 3. S.L. 100% 3.314 3 3.269 (40) (1.044) 

Planta Solar OPDE 5. S.L. 100% 784 3 778 (23) (259) 

Planta Solar OPDE 6. S.L. 100% 3.758 3 3.732 (44) (1.110) 

Planta Solar OPDE 7. S.L. 100% 12 3 1 - - 

Planta Solar OPDE 8. S.L. 100% - 3 - (1) (1) 

   Datos financieros básicos 

Sociedad 
% de capital 

social 
Valor neto 

Capital social y 
prima de 
emisión 

Reservas y beneficios 
retenidos 

Resultado de 
explotación 

Resultado neto 

Opdenergy, S A.U. (Madrid) 100% 83.183 60 81.551 (183) 11.231 

Grupo Valsingula, S.L. - (Madrid)   100% 7.045 3 272 - - 

Opde Sur, S.A. 100% 236 61 204 103 (8) 

Ribaforada 10 S.r.l. - (Turín, Italia)  100% 3.027 10 2.404 216 230 

Opde Development, S.L. (Madrid) 100% - 3 51 - 1 

OPDE Italy, S.r.l. - (Italia) 100% 100 10 2.303 (21) (21) 
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Planta Solar OPDE 10. S.L. 100% 6 3 - (48) (48) 

Sociedad 
% de capital 

social 
Valor neto 

Capital social y 

prima de 

emisión 

Reservas y 

beneficios retenidos 

Resultado de 

explotación 
Resultado neto 

Planta Solar OPDE 11. S.L. 100% 6 3 - - - 

Planta Solar OPDE 12. S.L. 100% 5 3 - - - 

Planta Solar OPDE 13. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 14. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 15. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 16. S.L. 100% - 3 51 (54) (41) 

Planta Solar OPDE 17. S.L. 100% 11 3 2 (1) (1) 

Planta Solar OPDE 18. S.L. 100% 37 3 10 - (2) 

Planta Solar OPDE 19. S.L. 100% 7 3 1 - - 

Planta Solar OPDE 20. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 21. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 22. S.L. 100% 3 3 - (18) (18) 

Planta Solar OPDE 25. S.L. 100% 3 3 - (53) (53) 

Planta Solar OPDE 26. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 27. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 28. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 29. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 30. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 31. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 32. S.L. 100% 6 3 - - - 

Planta Solar OPDE 33. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 34. S.L. 100% 3 3 - (14) (14) 

Planta Solar OPDE 35. S.L. 100% 3 3 - (14) (14) 

Planta Solar OPDE 36. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 37. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 38. S.L. 100% 3 3 - (86) (86) 

Planta Solar OPDE 39. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 40. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 41. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 42. S.L. 100% 3 3 - (58) (58) 

Planta Solar OPDE 43. S.L. 100% 3 3 - (22) (22) 

Planta Solar OPDE 44. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 45. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 46. S.L. 100% 3 3 - - - 
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Planta Solar OPDE 47. S.L. 100% 3 3 - - - 

Sociedad % de capital social Valor neto 

Capital social y 

prima de 

emisión 

Reservas y 

beneficios retenidos 

Resultado de 

explotación 
Resultado neto 

Planta Solar OPDE 48. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 49. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 50. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 51. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 52. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 53. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 54. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 55. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 56. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 57. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 58. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 59. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 60. S.L. 100% 3 3 - - - 

OPDE Extremadura, S.L. - (Madrid)  100% 845 100 21 (9) (2) 

Sociedad Ibérica de Generación de 

Energía Fotovoltaica XVI (Madrid) 
100% 280 3 191 39 12 

Sociedad Ibérica de Generación de 

Energía Fotovoltaica XVII (Madrid) 
100% 269 3 194 35 9 

Opde Levante, S.L. - (Madrid) 100% 148 60 15 (1) (4) 

OPDE Solare, S.r.l. - (Italia)  100% 68 100 747 3 (96) 

OPDE Puglia, S.r.l. - (Italia)  100% 310 10 181 (151) (152) 

Solare Puglia, S.r.l. - (Italia)  100% 10 10 900 (140) (59) 

Almaraz Fotovoltaica XXXIV, S.L. 

(Madrid) 
100% 48 3 244 17 8 

Almaraz Fotovoltaica XXXIX, S.L. 

(Madrid) 
100% 17 3 65 34 11 

Tordesillas Solar F.V.11. S.L. - ((Pol. 

Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 

Fustiñana - Navarra – España)  

100% 3 3 - - (1) 

Tordesillas Solar F.V.12. S.L - ((Pol. 

Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 

Fustiñana - Navarra – España)  

100% 3 3 - - - 
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Tordesillas Solar F.V.13. S.L - ((Pol. 

Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 

Fustiñana - Navarra – España)  

100% 2 3 - 10 - 

Sociedad 
% de capital 

social 
Valor neto 

Capital social y 

prima de 

emisión 

Reservas y 

beneficios retenidos 

Resultado de 

explotación 
Resultado neto 

       

Tordesillas Solar F.V.14.S.L. - (Pol. Ind. 

Santos Justo y Pastor s/n. 31510 

Fustiñana - Navarra – España)  

100% 3 3 - - - 

Tordesillas Solar F.V.15. S.L. - 

(Beniparrel, Valencia)  
100% 3 3 - - - 

Tordesillas Solar F.V.16. S.L. - ((Pol. 

Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 

Fustiñana - Navarra – España)  

100% 2 3 3 - - 

Tordesillas Solar F.V.17. S.L. - ((Pol. 

Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 

Fustiñana - Navarra – España)  

100% 2 3 (1) - - 

Tordesillas Solar F.V.18 ,S.L. - ((Pol. 

Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 

Fustiñana - Navarra – España)  

100% 3 3 - - - 

Tordesillas Solar F.V.19. S.L. - ((Pol. 

Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 

Fustiñana - Navarra – España)  

100% - 3 5 - (1) 

Almaraz Fotovoltaica XL, S.L. (Madrid) 100% 17 3 85 22 1 

Almaraz Fotovoltaica XLI, S.L. (Madrid) 100% 2 3 (1) - - 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles 

III, S.L. (Madrid) 
100% 1.349 3 727 516 1.066 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, 

S.L. (Madrid) 
100% 818 3 170 531 1.084 

GSB Gamma 2 a 20. S.L. (Madrid) 100% 24 3 51 - (31) 

GSB Iota 2 a 20. S.L. (Madrid) 100%      - 3 44 - 
 

4 

GSB Kappa 2 a 20. S.L. (Madrid) 100%      - 3 46.475 - 3 

GSB Lambda 2 a 20. S.L. (Madrid) 100% 340 3 9 (2) (2) 

GSB Omicron 2 a 20. S.L. (Madrid) 100% 7 3 4 - (2) 

Gamma Solar S De Rl De Cv (México) 100%     - 56 (31) (2) (2) 
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Garambullo Solar S De Rl De Cv 

(México) 
100%     - 221 (188) (2) (1) 

GSB Omega 2 a 20. S.L. (Navarra) 100% 54 3 18 - (20) 

Lambda Solar S De Rl De Cv (México) 100% 342 456 (132) (277) (276) 

Sociedad 
% de capital 

social 
Valor neto 

Capital social y 

prima de 

emisión 

Reservas y 

beneficios retenidos 

Resultado de 

explotación 
Resultado neto 

       

OPDEnergy Riverstone LP (México) 20% 184 184 (7) - - 

Theta Solar S De Rl De Cv (México) 100% - 53 (44) (2) (2) 

Opde O&M , S.L. - (Madrid)  100% 830 66 663 14 8 

INVERSIONES SOLARES DEL 

ALTIPLANO, S.R.L. DE C.V. (México) 
100% 3.999 2.510 (1.854) 1.586 (191) 

ELECTRICIDAD FOTOVOLTAICA 

ARGENTUM, S.R.L. DE C.V. (México) 
100%       - 104 (84) (4) (3) 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 

SOLARES DEL CENTRO, S.R.L. DE C.V 

(México)  

100%      - 70 (37) (2) 1 

SOLEIL FOTOVOLTAICA, S.A.P.I. DE 

C.V. (México) 
100% 19 21 (14) (2) (2) 

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL 

OESTE, S.A.P.I. DE C.V. (México) 
100% - - 5 (2) (2) 

PROMOCION FOTOVOLTAICA 

VALLADOLID, S.A.P.I. DE C.V. (México)

  

100% 93 95 (22) (85) (91) 

SOLAR DE LA SIERRA, S.A.P.I DE C.V. 

(México)  
100% 582 587 (152) (393) (392) 

ENERGÍA FOTOVOLTAICA MIRAFLORES, 

S.A.P.I. DE C.V. (México) 
100% 65 - 6 (2) (2) 

INFRAESTRUCTURA SOLAR OMICRON 

SAPI DE CV (México) 
100% 6 185 (24) (2) (2) 

INFRAESTRUCTURA SOLAR KAPPA SAPI 

DE CV (México) 
100% - - 6 (2) (2) 

INFRAESTRUCTURA SOLAR SIGMA SAPI 

DE CV (México) 
100% 147 168 (127) (2) 2 

INFRAESTRUCTURA SOLAR EPSILON 

SAPI DE CV (México) 
100% 2 - 5 (2) (2) 
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ENERGIA SOLAR OMEGA SAPI DE CV 

(México) 
100% 110 113 (13) (2) (1) 

Opde UK, limited (Reino Unido) 100% - - 690 (166) (80) 

HORUS RENEWABLES CORP  100% 5.902 958 (4.315) (1.055) (1.157) 

Horus Central Valley Solar 1 LLC  100% 61 22 22 (1) (4) 

Sociedad 
% de capital 

social 
Valor neto 

Capital social y 

prima de 

emisión 

Reservas y 

beneficios retenidos 

Resultado de 

explotación 
Resultado neto 

Horus Central Valley Solar 2 LLC 100% 36 22 (2) 21 22 

Horus Thousand Palms Solar 1 LLC  100% 327 30 (2) 31 30 

Horus North Carolina 0 LLC 100% 15 - 123 - (1) 

Horus North Carolina 1 LLC 100% 5 (1) - - (1) 

Horus North Carolina 3 LLC 100% 5 (1) - - (1) 

Horus North Carolina 4 LLC 100% 2 - - - - 

Horus North Carolina 5 LLC 100% 2 - - - - 

Horus North Carolina 6 LLC 100% 2 - - - - 

Horus North Carolina 7 LLC 100% 2 - - - - 

Horus North Carolina 8 LLC 100% 2 - - - - 

Horus South Carolina 0 LLC 100% 3 5 - - - 

Horus South Carolina 1 LLC 100% 1 - - - - 

Horus South Carolina 2 LLC 100% 1 - - - - 

Horus South Carolina 3 LLC      100% 1 - - - (1) 

Horus South Carolina 4 LLC 100% 1 - - - (1) 

Horus South Carolina 5 LLC 100% 1 - - - - 

HORUS GEORGIA 0. LLC  100% 2 - 1 - - 

HORUS GEORGIA 1. LLC 100% 1 - - - - 

HORUS NEW YORK  0. LLC 100% 4 - 3 - - 

HORUS NEW YORK  1. LLC 100% 1 - - - - 

HORUS NEW YORK  2. LLC 100% - - - - - 

HORUS NEW YORK  3. LLC 100% - - - - (1) 

HORUS NEW YORK  4. LLC 100% - - - - - 

HORUS LOUISIANA 0. LLC 100% 5 - 5 - - 

HORUS LOUISIANA 1. LLC 100% 1 - - - - 

HORUS LOUISIANA 2. LLC 100% 1 - - - - 

HORUS LOUISIANA 3. LLC 100% 1 - - - - 

HORUS LOUISIANA 4. LLC 100% 1 - - - - 

HORUS LOUISIANA 5. LLC 100% 1 - - - - 

HORUS LOUISIANA 6. LLC 100% 1 - - - - 
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HORUS LOUISIANA 7. LLC 100% 1 - - - - 

HORUS LOUISIANA 8. LLC 100% 1 - - - - 

OPDE CHILE SPA 100% 6.130 6.079 (4.420) (4.100) 401 

ADITYA SOLAR SpA 100% 1 (144) (122) (2) (10) 

EUCALIPTO SpA 100% 110 37 (37) - - 

Sociedad 
% de capital 

social 
Valor neto 

Capital social y 

prima de 

emisión 

Reservas y 

beneficios retenidos 

Resultado de 

explotación 
Resultado neto 

LINGUE SpA 100% 951 745 6 (18) (70) 

LITRE SpA 100% 1.113 780 17 (18) (66) 

OPDEnergy GENERACIÓN SpA 100% 23.816 23.800 299 (152) 1.665 

AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SpA 100% 1.471 522 (89) (179) 483 

AUSTRIAN SOLAR DYO UNO SpA 100% - - - - - 

RA SOLAR SpA 100% 1 - 1 (2) (2) 

EOLICA LA ESTRELLA SpA 100% 3.585 1.364 (171) (247) 1.337 

SOL INVICTUS SpA 100% 1 1 (23) (2) (4) 

XUE SOLAR SpA 100% 1.299 1.195 97 (61) (110) 

COCHENTO EOLICO SPA 100% 1 (2) 1 (2) (2) 

MULCHEN EOLICO SPA 100% 1 (2) 1 (2) (2) 

ORINOCO SOLAR S.L. 100% 8.848 3 4 21 21 

PLANTA SOLAR OPDE LA FERNANDINA, 

S.L. 
20% 605 3.025 2.090 1.447 16 

PLANTA SOLAR OPDE ANDALUCIA 1. 

S.L. 
20% - 3.150 2.499- 1.436 62 

PLANTA SOLAR OPDE EXTREMADURA 2. 

S.L 
20% - 3.063 2.268 1.591 (152) 

LA CLAMOR 100% 1.276 6 9 34 34 

ENERGIAS RENOVABLES DE ORMONDE 

34. 37. 46 y 47 
100% 212 72 142 (8) (8) 

OPDENERGY ITALIA SRL 100% 610 10 505 (292) (354) 

OPDENERGY TAVOLIERE 1. 2. 3 100% 57 30 18 (17) (17) 

OPDENERGY ITALIA 1. 2 100% 103 20 12 (11) (11) 

OPDENERGY SALENTO 1. 2. 3 100% 338 30 18  (17) (17)  

HORUS WEST VIRGINIA 0. LLC 100% 1 - - - - 

HORUS WEST VIRGINIA 1. LLC 100% - - - - - 

HORUS WEST KENTUCKY 0. LLC 100% - - - -  - 

HORUS WEST KENTUCKY 1. LLC 100% - - - - - 

A2 RENOVABLES LP 20% 7.320 36.242 (4.279) - 4.087 
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KAIROS AIE 100% 2 - - - - 

DESARROLLO PROYECTO 

FOTOVOLTAICO IV, S.L. 
100% 214 3 3 - - 

CRUCERO SOLAR, S.L. 100% 182 3 180 (1) (1) 

 

Anexo II.A - Sociedades dependientes y empresas asociadas– 31 de diciembre de 2019 

   Participación 

Denominación social y domicilio Actividad de negocio 
% del 

nominal Sociedad Dominante del Grupo 
Opdenergy, S A.U. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 

31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Actividades de Sociedad de 

cartera 
100% Opdenergy Holding, S.A.  

OPDE Participaciones Industriales, S.L. (Pol. Ind. Santos Justo 

y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Desarrollo y promoción del 

negocio 
100% Opdenergy, S.A.U.  

Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. - (Pol. Ind. 

Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Fabricación y venta de 

seguidores solares 
100% Opdenergy, S.A.U. 

P.V. Integral Management, S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y 

Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 
Prestación de servicios 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Planta Solar OPDE Andalucía 2 S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y 

Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 
Ventas de energía 100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE Andalucía 3 S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y 

Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE Extremadura 1 S.L. (Pol. Ind. Santos Justo 

y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE La Calahorra S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y 

Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE Palomarejo, S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y 

Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España)  

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 1. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 

31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 2. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 

31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 3. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 

31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 
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   Participación 

Denominación social y domicilio Actividad de negocio 
% del 

nominal Sociedad Dominante del Grupo 
Planta Solar OPDE 5. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 

31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 6. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 

31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 7. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 

31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 8. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 

31510 Fustiñana - Navarra – España) (Pol. Ind. Santos Justo 

y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 

100% 
Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 9. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 

31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 10. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 11. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 12. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 13. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 14. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 15. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 16. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 17. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 18. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 19. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 20. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 
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   Participación 

Denominación social y domicilio Actividad de negocio 
% del 

nominal Sociedad Dominante del Grupo 
Planta Solar OPDE 21. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 22. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 23. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 24. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 25. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 26. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 27. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 28. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 29. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 30. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 31. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 32. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 33. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 34. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 35. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 36. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 37. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 
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Denominación social y domicilio Actividad de negocio 
% del 

nominal Sociedad Dominante del Grupo 
Planta Solar OPDE 38. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 39. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 40. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 41. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 42. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 43. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 44. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 45. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 46. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 47. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 48. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 49. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 50. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 51. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 52. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 53. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 54. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 
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Denominación social y domicilio Actividad de negocio 
% del 

nominal Sociedad Dominante del Grupo 
Planta Solar OPDE 55. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 56. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 57. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 58. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 59. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 60. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica , S.L. 

OPDE Extremadura, S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Promoción, fabricación y 

comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 

100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Ribaforada 10 S.r.l. - (VIA GOETHE 24. Merano (BZ) – Italia)  Ventas de energía 100% Opdenergy Holding, S.A. 

Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica XVI 

(Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - 

Navarra – España) 

Ventas de energía 

100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Grupo Valsingula, S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 

31510 Fustiñana - Navarra – España) - Incluye 230 

sociedades sin actividad 

Explotación de plantas 

fotovoltaicas 
100% Opdenergy Holding, S.A. 

Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica XVII 

(Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - 

Navarra – España) 

Ventas de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Opde Sur, S.A. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 

Fustiñana - Navarra – España) 

Promoción, fabricación y 

comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 

100% Opdenergy Holding, S.A. 

Opde Levante, S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 

31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Promoción, fabricación y 

comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 

100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

OPDE Solare, S.r.l. - (CORSO VITTORIO EMANUELE II, 111 - 

Torino – Italia)  

Promoción, fabricación y 

comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 

100% OPDE Italy, S.r.l. 
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Denominación social y domicilio Actividad de negocio 
% del 

nominal Sociedad Dominante del Grupo 
OPDE Puglia, S.r.l. - (CORSO VITTORIO EMANUELE II, 111 - 

Torino – Italia) 

Ventas de energía 
100% OPDE Solare, S.r.l. 

Solare Puglia, S.r.l. - (CORSO VITTORIO EMANUELE II, 111 - 

Torino – Italia)  

Ventas de energía 
100% OPDE Solare, S.r.l. 

OPDE Puglia, S.r.l. - (CORSO VITTORIO EMANUELE II, 111 - 

Torino – Italia)  

Ventas de energía 
100% Opdenergy Holding, S.A. 

Almaraz Fotovoltaica XXXIV, S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y 

Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Ventas de energía 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

OPDE Italy, S.r.l. - (CORSO VITTORIO EMANUELE II, 111 - 

Torino - Italia)  

Promoción, fabricación y 

comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 

100% Opdenergy Holding, S.A. 

Almaraz Fotovoltaica XXXIX, S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y 

Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Explotación de plantas 

fotovoltaicas 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.11. S.L. - ((Pol. Ind. Santos Justo y 

Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España)  

Ventas de energía 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.12. S.L - ((Pol. Ind. Santos Justo y 

Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España)  

Ventas de energía 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.13. S.L - ((Pol. Ind. Santos Justo y 

Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España)  

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.14.S.L. - ((Pol. Ind. Santos Justo y 

Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España)  

Ventas de energía 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.15. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España)  

Ventas de energía 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.16. S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y 

Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España)  

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.17. S.L. - (Pol. Ind. Santos Justo y 

Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España)  

Ventas de energía 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.18 ,S.L. - ((Pol. Ind. Santos Justo y 

Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España)  

Ventas de energía 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.19. S.L. - ((Pol. Ind. Santos Justo y 

Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España)  

Ventas de energía 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Almaraz Fotovoltaica XL, S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Explotación de plantas 

fotovoltaicas 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 
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Denominación social y domicilio Actividad de negocio 
% del 

nominal Sociedad Dominante del Grupo 
Almaraz Fotovoltaica XLI, S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Explotación de plantas 

fotovoltaicas 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (Pol. Ind. 

Santos Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – 

España) 

Explotación de plantas 

fotovoltaicas 100% OPDE Fotovoltaica, S.L 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (Pol. Ind. Santos 

Justo y Pastor s/n. 31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Explotación de plantas 

fotovoltaicas 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

GSB Gamma 2. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 

31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

GSB Iota 2. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 

Fustiñana - Navarra – España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

100% Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica 

GSB Kappa 2. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 31510 

Fustiñana - Navarra – España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

GSB Lambda 2. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 

31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

GSB Omicron 2. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 

31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Gamma Solar S De Rl De Cv (Calle Darwin, 74, interior 301. 

Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 

CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, 

S.L. (15%) 

Garambullo Solar S De Rl De Cv (Calle Darwin, 74, interior 

301. Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 

CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, 

S.L. (15%) 

GSB Omega 2. S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 

31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Lambda Solar S De Rl De Cv (Calle Darwin, 74, interior 301. 

Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 

CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (84%) 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, 

S.L. (16%) 

Rho Solar S De Rl De Cv (Calle Darwin, 74, interior 301. 

Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 

CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 100% 
Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (85%) 
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Denominación social y domicilio Actividad de negocio 
% del 

nominal Sociedad Dominante del Grupo 
Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, 

S.L. (15%) 

Theta Solar S De Rl De Cv (Calle Darwin, 74, interior 301. 

Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 

CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, 

S.L. (15%) 

Renter Gestiones, S.L. (Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 

31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Promoción, fabricación y 

comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 

24% Opde Extremadura, S.L. 

Opde O&M , S.L. - ((Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 

31510 Fustiñana - Navarra – España)  

Promoción, fabricación y 

comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 

100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Opde Development, S.L. ((Pol. Ind. Santos Justo y Pastor s/n. 

31510 Fustiñana - Navarra – España) 

Producción de otros tipos de 

energía eléctrica 
100% Opdenergy Holding, S.A. 

INVERSIONES SOLARES DEL ALTIPLANO, S.R.L. DE C.V. 

(Calle Darwin, 74, interior 301. Colonia Anzures, Delegación 

Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Aragonesa de Iniciativas sostenibles S.L. 

(62%) 

Turolense de Inversiones Sostenibles 

S.L. (39%)  

ELECTRICIDAD FOTOVOLTAICA ARGENTUM, S.R.L. DE C.V. 

(Calle Darwin, 74, interior 301. Colonia Anzures, Delegación 

Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, 

S.L. (15%) 

ENERGÍA SOLAR DE PONIENTE, S.R.L. DE C.V (Calle Darwin, 

74, interior 301. Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, 

CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
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 

(Calle Darwin, 74, interior 301. Colonia Anzures, Delegación 

Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
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 (Calle Darwin, 74, interior 301. Colonia 

Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE 

MEXICO)  

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, 

S.L. (15%) 
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Denominación social y domicilio Actividad de negocio 
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SOLEIL FOTOVOLTAICA, S.A.P.I. DE C.V. (Calle Darwin, 74, 

interior 301. Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 

11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
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. (Calle Darwin, 74, interior 301. Colonia Anzures, 

Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
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. (Calle Darwin, 

74, interior 301. Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, 

CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
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. 

(Calle Darwin, 74, interior 301. Colonia Anzures, Delegación 

Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO)  

Promoción de plantas de 

energía renovable 
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. (Calle Darwin, 74, 

interior 301. Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 

11590 CIUDAD DE MEXICO)  

Promoción de plantas de 

energía renovable 
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. 

(Calle Darwin, 74, interior 301. Colonia Anzures, Delegación 

Miguel Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. (84%) 

Tordesillas Solar F.V. 16 S.L. (15%) 

  

INFRAESTRUCTURA SOLAR OMICRON SAPI DE CV (Calle 

Darwin, 74, interior 301. Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, 

S.L. (15%)   

INFRAESTRUCTURA SOLAR KAPPA SAPI DE CV (Calle Darwin, 

74, interior 301. Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, 

CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica S.L. (84.95%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, 

S.L. (15.05%)  
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   Participación 

Denominación social y domicilio Actividad de negocio 
% del 

nominal Sociedad Dominante del Grupo 

INFRAESTRUCTURA SOLAR IPSILON SAPI DE CV (Calle 

Darwin, 74, interior 301. Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, 

S.L. (15%)   

INFRAESTRUCTURA SOLAR SIGMA SAPI DE CV (Calle Darwin, 

74, interior 301. Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, 

CP 11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, 

S.L. (15%) 

ENERGIA SOLAR OMEGA SAPI DE CV (Calle Darwin, 74, 

interior 301. Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 

11590 CIUDAD DE MEXICO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles IV, 

S.L. (15%)   

BETA SOLAR LIMITED (Reino Unido) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDE Participaciones Industriales S.L.  

DELTA SOLAR LIMITED (Reino Unido) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDE Participaciones Industriales S.L. 

OMEGA SOLAR LIMITED (Reino Unido) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDE Participaciones Industriales S.L.  

Opde UK, limited (Reino Unido) 
Construcción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

HORUS RENEWABLES CORP (110 Front Street Suit 30. 

Jupiter, FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energia 

Fotovoltaica, S.L. 

Horus Central Valley Solar  1 LLC (110 Front Street Suit 30. 

Jupiter, FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus Central Valley Solar  2 LLC (110 Front Street Suit 30. 

Jupiter, FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus Thousand Palms Solar 1 LLC (110 Front Street Suit 30. 

Jupiter, FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus North Carolina 0 LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus North Carolina 1 LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 3 LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus North Carolina 0 LLC 
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   Participación 

Denominación social y domicilio Actividad de negocio 
% del 

nominal Sociedad Dominante del Grupo 
Horus North Carolina 4 LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 5 LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 6 LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 7 LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 8 LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 0 LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWAABLES CORP 

Horus South Carolina 1 LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 2 LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 3 LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 4 LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 5 LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% Horus South Carolina 0 LLC 

HORUS FLORIDA 0. LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS FLORIDA 1. LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS FLORIDA 0. LLC 

HORUS GEORGIA 0. LLC  (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS GEORGIA 1. LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS GEORGIA 0. LLC 

HORUS NEW YORK  0. LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS NEW YORK  1. LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS NEW YORK  0. LLC 
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   Participación 

Denominación social y domicilio Actividad de negocio 
% del 

nominal Sociedad Dominante del Grupo 
HORUS NEW YORK  2. LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS NEW YORK  0. LLC 

HORUS NEW YORK  3. LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS NEW YORK  0. LLC 

HORUS NEW YORK  4. LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS NEW YORK  0. LLC 

HORUS LOUISIANA 0. LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS RENEWABLES CORP. 

HORUS LOUISIANA 1. LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS LOUISIANA 0. LLC 

HORUS LOUISIANA 2. LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS LOUISIANA 0. LLC 

HORUS LOUISIANA 3. LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS LOUISIANA 0. LLC 

HORUS LOUISIANA 4. LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS LOUISIANA 0. LLC 

HORUS LOUISIANA 5. LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS LOUISIANA 0. LLC 

HORUS LOUISIANA 6. LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS LOUISIANA 0. LLC 

HORUS LOUISIANA 7. LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS LOUISIANA 0. LLC 

HORUS LOUISIANA 8. LLC (110 Front Street Suit 30. Jupiter, 

FLORIDA 33477) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% HORUS LOUISIANA 0. LLC 

OPDE CHILE SPA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. 

COMUNA LAS CONDES CIUDAD SANTIAGO) 

Construcción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

ADITYA SOLAR SpA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. 

COMUNA LAS CONDES CIUDAD SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

EUCALIPTO SpA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. 

COMUNA LAS CONDES CIUDAD SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDE Chile Spa 

LINGUE SpA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. 

COMUNA LAS CONDES CIUDAD SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

OPDE Chile Spa 

LITRE SpA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. COMUNA 

LAS CONDES CIUDAD SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

OPDE Chile Spa 
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   Participación 

Denominación social y domicilio Actividad de negocio 
% del 

nominal Sociedad Dominante del Grupo 

OPDEnergy GENERACIÓN SpA – (LOS MILITARES, 5953. 

DEPTO. 1803. COMUNA LAS CONDES CIUDAD SANTIAGO) 

Promoción, fabricación y 

comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 

100% 
Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SpA – (LOS MILITARES, 5953. 

DEPTO. 1803. COMUNA LAS CONDES CIUDAD SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDEnergy GENERACIÓN SpA 

RA SOLAR SpA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. 

COMUNA LAS CONDES CIUDAD SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

EOLICA LA ESTRELLA SpA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 

1803. COMUNA LAS CONDES CIUDAD SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDE Chile SpA 

SOL INVICTUS SpA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. 

COMUNA LAS CONDES CIUDAD SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

XUE SOLAR SpA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 1803. 

COMUNA LAS CONDES CIUDAD SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDE Chile Spa 

COCHENTO EOLICO SPA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 

1803. COMUNA LAS CONDES CIUDAD SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

MUCHEN EOLICO SPA – (LOS MILITARES, 5953. DEPTO. 

1803. COMUNA LAS CONDES CIUDAD SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

PSI SOLAR LIMITED (Reino Unido) 
Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDE Participaciones Industriales S.L. 

ORINOCO SOLAR S.L.– (C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42. 5º 

Planta, 28016. Madrid – España) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% 

Otras Producciones de Energía 

Fotovoltaica, S.L. 

Austrian Solar DYO UNO SPA– (LOS MILITARES, 5953. 

DEPTO. 1803. COMUNA LAS CONDES CIUDAD SANTIAGO) 

Promoción de plantas de 

energía renovable 
100% OPDEnergy Generación SpA 
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Anexo II.B - Sociedades dependientes y empresas asociadas– 31 de diciembre de 2019 (información sobre Sociedades 
dependientes) 

Participación directa  

   Cuentas anuales básicas (en miles de euros) 

Sociedad 
% del 

nominal 
Valor neto 

Capital social y 
prima de emisión 

Reservas y 
beneficios retenidos 

Resultado de 
explotación 

Resultado neto 

Opdenergy, S A.U. 100% 83.183 60 83.092 (73) 4.838 

       
Grupo Valsingula, S.L.  -  Incluye 230 sociedades sin 

actividad 
100% 277 3 273 (1) (1) 

       

Opde Sur, S.A.  100% 638 61 531 - - 
       
Ribaforada 10 S.r.l.  100% 2.347 10 1.569 582 428 
       
Opde Development, S.L.  100% - 3 50 - 11 
       
OPDE Italy, S.r.l. -  100% 100 10 2.482 (294) (294) 

       
       

Participación indirecta 

 
      

   Cuentas anuales básicas (en miles de euros) 

Sociedad 
% del 

nominal 
Valor neto 

Capital social y 
prima de emisión 

Reservas y 
beneficios retenidos 

Resultado de 
explotación 

Resultado neto 

       
OPDE Participaciones Industriales, S.L. 100% 22.301 15.061 3.016 (14) 499 

Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 100% 60.822 7.138 45.187 23.798 33.772 

P.V. Integral Management, S.L. 100% 53.010 3 7 21 10 

Planta Solar OPDE Andalucía 2 S.L. 100% 44 3 36 (38) (37) 

Planta Solar OPDE Andalucía 3 S.L. 100% 8 3 (5) - - 

Planta Solar OPDE Extremadura 1 S.L. 100% 20 3 (16) - - 

Planta Solar OPDE La Calahorra S.L.  100% 10 3 - (18) (18) 

Planta Solar OPDE Palomarejo, S.L.  100% 14 3 6 (5) (5) 

Planta Solar OPDE 1. S.L.  100% 7 3 1 - - 

Planta Solar OPDE 2. S.L. 100% 7 3 1 - - 

Sociedad 
% del 

nominal 
Valor neto 

Capital social y 

prima de emisión 

Reservas y 

beneficios retenidos 

Resultado de 

explotación 
Resultado neto 

Planta Solar OPDE 3. S.L. 100% 3.314 3 3.301 (31) (45) 

Planta Solar OPDE 5. S.L. 100% 784 3 779 - - 

Planta Solar OPDE 6. S.L. 100% 3.758 3 3.754 (30) (30) 

Planta Solar OPDE 7. S.L. 100% 12 3 1 - - 
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Planta Solar OPDE 8. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 9. S.L. 100% 10 3 6 (6) (6) 

Planta Solar OPDE 10. S.L. 100% 6 3 - 1 1 

Planta Solar OPDE 11. S.L. 100% 6 3 - - - 

Planta Solar OPDE 12. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 13. S.L. 100% 2 3 (1) - - 

Planta Solar OPDE 14. S.L. 100% 3 3 (1) - - 

Planta Solar OPDE 15. S.L. 100% 3 3 (1) (1) (1) 

Planta Solar OPDE 16. S.L. 100% 6 3 (1) - - 

Planta Solar OPDE 17. S.L. 100% 11 3 2 (3) (3) 

Planta Solar OPDE 18. S.L. 100% 37 3 33 (33) (33) 

Planta Solar OPDE 19. S.L. 100% 7 3 2 (2) (2) 

Planta Solar OPDE 20. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 21. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 22. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 23. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 24. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 25. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 26. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 27. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 28. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 29. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 30. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 31. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 32. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 33. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 34. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 35. S.L. 100% 3 3 - - - 

Sociedad 
% del 

nominal 
Valor neto 

Capital social y 

prima de emisión 

Reservas y 

beneficios retenidos 

Resultado de 

explotación 
Resultado neto 

Planta Solar OPDE 36. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 37. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 38. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 39. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 40. S.L. 100% 3 3 - - - 
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Planta Solar OPDE 41. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 42. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 43. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 44. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 45. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 46. S.L. 100% 3 3 - (1) (1) 

Planta Solar OPDE 47. S.L. 100% 3 3 - (1) (1) 

Planta Solar OPDE 48. S.L. 100% 3 3 - (1) (1) 

Planta Solar OPDE 49. S.L. 100% 3 3 - (1) (1) 

Planta Solar OPDE 50. S.L. 100% 3 3 - (1) (1) 

Planta Solar OPDE 51. S.L. 100% 3 3 - (1) (1) 

Planta Solar OPDE 52. S.L. 100% 3 3 - (1) (1) 

Planta Solar OPDE 53. S.L. 100% 3 3 - (1) (1) 

Planta Solar OPDE 54. S.L. 100% 3 3 - (1) (1) 

Planta Solar OPDE 55. S.L. 100% 3 3 - (1) (1) 

Planta Solar OPDE 56. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 57. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 58. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 59. S.L. 100% 3 3 - - - 

Planta Solar OPDE 60. S.L. 100% 3 3 - - - 

Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica 

XVI 
100% 280 3 131 40 14 

Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica 

XVII 
100% 269 3 132 38 13 

Opde Levante, S.L. 100% 148 60 181 (1) 5 

OPDE Solare, S.r.l.  100% 68 100 844 1 1 

OPDE Puglia, S.r.l.  100% 10 10 (903) 449 64 

Solare Puglia, S.r.l.  100% 10 10 (217) 583 260 

Sociedad 
% del 

nominal 
Valor neto 

Capital social y 

prima de emisión 

Reservas y 

beneficios retenidos 

Resultado de 

explotación 
Resultado neto 

Almaraz Fotovoltaica XXXIV, S.L 100% 48 3 226 30 21 

Almaraz Fotovoltaica XXXIX, S.L. 100% 17 3 58 40 14 

Tordesillas Solar F.V.11. S.L. - (Beniparrel, Valencia)  100% 2 3 (1) - - 

Tordesillas Solar F.V.12. S.L - (Beniparrel, Valencia)  100% 2 3 (1) - - 

Tordesillas Solar F.V.13. S.L - (Beniparrel, Valencia)  100% - 3 1 - - 

Tordesillas Solar F.V.14.S.L. - (Beniparrel, Valencia)  100% 2 3 (1) - - 
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Tordesillas Solar F.V.15. S.L. - (Beniparrel, Valencia)  100% 3 3 - - - 

Tordesillas Solar F.V.16. S.L. - (Beniparrel, Valencia)  100% - 3 3 - - 

Tordesillas Solar F.V.17. S.L. - (Beniparrel, Valencia)  100% - 3 (3) - - 

Tordesillas Solar F.V.18 ,S.L. - (Beniparrel, Valencia)  100% 2 3 (1) - - 

Tordesillas Solar F.V.19. S.L. - (Beniparrel, Valencia)  100% - 3 4 - - 

Almaraz Fotovoltaica XL, S.L. 100% 17 3 73 41 17 

Almaraz Fotovoltaica XLI, S.L. 100% 4 3 - - - 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. 100% 1.349 3 853 (8) (17) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. 100% 818 3 306 (9) (16) 

GSB Gamma 2. S.L. 100% 24 3 26 - 140 

GSB Iota 2. S.L.  100% - 3 45 - (2) 

GSB Kappa 2. S.L. 100% - 3 48 - (2) 

GSB Lambda 2. S.L.  100% 12 3 9 - - 

GSB Omicron 2. S.L.  100% 7 3 4 - - 

Gamma Solar S De Rl De Cv (México) 100% - 56 (67) (1) (3) 

Garambullo Solar S De Rl De Cv (México) 100% 37 221 (167) - (1) 

GSB Omega 2. S.L. (Navarra) 100% 54 3 51 145 145 

Lambda Solar S De Rl De Cv (México) 100% 340 456 (54) (4) (64) 

Rho Solar S De Rl De Cv (México) 100% 32 167 (238) (33) (33) 

Theta Solar S De Rl De Cv (México) 100% 8 52 (36) - (2) 

Renter Gestiones, S.L.  24% 1 - - - - 

Opde O&M , S.L.   100% 719 66 1.606 (71) (55) 

INVERSIONES SOLARES DEL ALTIPLANO, S.R.L. DE 

C.V. (México) 
100% 3.999 70 (82) (1) (3) 

ELECTRICIDAD FOTOVOLTAICA ARGENTUM, S.R.L. DE 

C.V. (México) 
100% 11 104 (92) (44) (45) 

ENERGÍA SOLAR DE PONIENTE, S.R.L. DE C.V (México) 100% - 6.825 (1.809) 37 (2.692) 

Sociedad 
% del 

nominal 
Valor neto 

Capital social y 

prima de emisión 

Reservas y 

beneficios retenidos 

Resultado de 

explotación 
Resultado neto 

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL NORTE S.R.L. DE 

C.V (México) 
100% - 3.681 (980) 19 (1.708) 

INVERSIONES Y PROMOCIONES SOLARES DEL 

CENTRO, S.R.L. DE C.V (México)  
100% 15 70 (82) (1) (3) 

SOLEIL FOTOVOLTAICA, S.A.P.I. DE C.V. (México) 100% 19 21 (13) (1) (3) 

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL OESTE, S.A.P.I. 

DE C.V. (México) 
100% - 18 (14) (3) (3) 
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PROMOCIONES SOLARES MW, S.A.P.I. DE C.V. 

(México) 
100% 32 167 (238) (33) (33) 

PROMOCION FOTOVOLTAICA VALLADOLID, S.A.P.I. DE 

C.V. (México)  
100% 85 94 (14) (3) (5) 

SOLAR DE LA SIERRA, S.A.P.I DE C.V. (México 100% 527 534 (149) (85) (86) 

ENERGÍA FOTOVOLTAICA MIRAFLORES, S.A.P.I. DE 

C.V. (México) 
100% 50 73 (15) (1) (1) 

INFRAESTRUCTURA SOLAR OMICRON SAPI DE CV 

(México) 
100% 145 158 (25) (3) (3) 

INFRAESTRUCTURA SOLAR KAPPA SAPI DE CV (México) 100% 4 21 (15) (2) (2) 

INFRAESTRUCTURA SOLAR IPSILON SAPI DE CV 

(México) 
100% 2 19 14 (3) (3) 

INFRAESTRUCTURA SOLAR SIGMA SAPI DE CV (México) 100% 135 168 (118) (144) (148) 

ENERGIA SOLAR OMEGA SAPI DE CV (México) 100% 110 113 (15) (1) - 

BETA SOLAR LIMITED (Reino Unido) 100% - - - - - 

DELTA SOLAR LIMITED (Reino Unido) 100% - - - - - 

OMEGA SOLAR LIMITED (Reino Unido) 100% - - - - - 

Opde UK, limited (Reino Unido) 100% - - 1.557 (101) (83) 

HORUS RENEWABLES CORP  100% 8.888 - 6.898 (1.656) (1.728) 

Horus Central Valley Solar  1 LLC  100% 21 - 49 (20) (23) 

Horus Central Valley Solar  2 LLC 100% 2 - 24 - (24) 

Horus Thousand Palms Solar 1 LLC  100% 5 - 342 (347) (347) 

Horus North Carolina 0 LLC 100% 3 - 139 (1) (1) 

Horus North Carolina 1 LLC 100% 15 - 1 (1) (1) 

Horus North Carolina 3 LLC 100% 5 - 1 (1) (1) 

Horus North Carolina 4 LLC 100% 2 - 1 (1) (1) 

Sociedad 
% del 

nominal 
Valor neto 

Capital social y 

prima de emisión 

Reservas y 

beneficios retenidos 

Resultado de 

explotación 
Resultado neto 

Horus North Carolina 5 LLC 100% 2 - 1 (1) (1) 

Horus North Carolina 6 LLC 100% 2 - 1 (1) (1) 

Horus North Carolina 7 LLC 100% 2 - 1 (1) (1) 

Horus North Carolina 8 LLC 100% 2 - 1 (1) (1) 

Horus South Carolina 0 LLC 100% - 5 5 (1) (1) 

Horus South Carolina 1 LLC 100% 1 - - (1) (1) 

Horus South Carolina 2 LLC 100% 1 - - (1) (1) 

Horus South Carolina 3 LLC 100% 1 - - (1) (1) 
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Horus South Carolina 4 LLC 100% 1 - - (1) (1) 

Horus South Carolina 5 LLC 100% 1 - - (1) (1) 

HORUS FLORIDA 0. LLC 100% - - 303 (1) (1) 

HORUS FLORIDA 1. LLC 100% 294 - 301 (1) (1) 

HORUS GEORGIA 0. LLC  100% - - 2 (1) (1) 

HORUS GEORGIA 1. LLC 100% 1 - - (1) (1) 

HORUS NEW YORK  0. LLC 100% - - 3 (1) (1) 

HORUS NEW YORK  1. LLC 100% 1 - - (1) (1) 

HORUS NEW YORK + Louisiana, LLC 100% 1 - 13 (10) (10) 

OPDE Chile, SPA 100% - 6.078 (1.175) (1.452) (1.505) 

OPDENERGY Italia, SRL 100% 10 10 - (7) (10) 

ADITYA SOLAR SpA 100% 1 1 - (130) (135) 

EUCALIPTO SpA 100% 123 39 (14) (1) (1) 

LINGUE SpA 100% 752 54 (44) (2) (5) 

LITRE SpA 100% 926 36 (31) - (4) 

OPDEnergy GENERACIÓN SpA 100% 10 10 - - (1) 

AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SpA 100% 4.035 5 (18) - (14) 

RA SOLAR SpA 100% 1 1 - - - 

EOLICA LA ESTRELLA SpA 100% 3.406 - - - 15 

SOL INVICTUS SpA 100% 1 1 - (24) (25) 

XUE SOLAR SpA 100% 569 1 - - - 

COCHENTO EOLICO SPA 100% 1 1 - - - 

MUCHEN EOLICO SPA 100% 1 1 - - - 

PSI SOLAR LIMITED 100% - - - - - 

Sociedad 
% del 

nominal 
Valor neto 

Capital social y 

prima de emisión 

Reservas y 

beneficios retenidos 

Resultado de 

explotación 
Resultado neto 

ORINOCO SOLAR S.L. 100% 1.779 3 (1) (1) (1) 

Austrian Solar DYO UNO SPA 100% 82 91 (2) (1) (16) 
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1. SITUACIÓN DE LA ENTIDAD Y EVOLUCIÓN DE SU NEGOCIO 

Opdenergy Holding, S.A. ("OPDEnergy" o "la Sociedad", junto con las sociedades en las que participa forman 

un grupo de empresas (en adelante “el Grupo OPDEnergy o el “Grupo”) que desarrollan sus operaciones en el 

sector de las energías renovables como productor independiente de energía (en adelante, "IPP") sostenible, 

centrándose en el desarrollo, la construcción, la explotación, el mantenimiento, la gestión y la venta de energía 

proveniente de sus activos solares y eólico terrestres en los diferentes mercados en los que opera. 

A 31 de diciembre de 2020, poseemos una cartera de activos en operación y activos en construcción, así como 

una cartera de proyectos en desarrollo (compuesta por proyectos en s(Backlog), proyectos en fase avanzada 

(Advanced Stage), proyectos en fase inicial (Early Stage) y oportunidades identificadas de proyectos 

(Identified Opportunities), según la clasificación definida por la Sociedad) con una capacidad bruta potencial 

total instalada de unos 10 GW, de la que tenemos previsto tener desarrollados unos 3,8 GW a corto plazo 

incluyendo los activos en operación y en construcción a cierre del ejercicio. 

1.1 MISIÓN Y VISIÓN  

Como organización, contribuimos a la sostenibilidad de las comunidades en las que operamos, gestionando el 

impacto medioambiental, social y económico de nuestras actividades. Nuestras inversiones se orientan 

principalmente hacia el uso de fuentes renovables para la promoción de una economía baja en carbono. A 

través de nuestras sociedades participadas fomentamos el empleo local y la integración, mantenemos unos 

sólidos valores éticos y estamos comprometidos con la seguridad y la calidad. 

El Grupo es una organización con presencia internacional, en constante expansión y que centra su actividad 

en el desarrollo, la construcción y la gestión de activos de energía renovable. Nuestra trayectoria histórica 

como promotor verticalmente integrado, con conocimiento experto y capacidades propias a lo largo de toda 

la cadena de valor, nos permite acumular un conocimiento y control inestimables sobre el desarrollo, la 

estructuración, la construcción, la financiación y la explotación de los proyectos, lo cual resulta fundamental 

para captar y maximizar la rentabilidad: 

- El desarrollo de instalaciones de energías renovables se centra principalmente en las tecnologías 

fotovoltaica y eólica terrestre. 

- Estructuración y financiación. 

- Construcción, incluyendo la gestión, supervisión y coordinación de la ingeniería, aprovisionamiento y 

construcción ("ECP"). 

- Gestión de los activos operativos (asset managemnet) en diferentes mercados. 

En el marco de esta actividad, el Consejo de Administración ha establecido una misión y una visión que 

representan los principios básicos que definen los objetivos de la gestión empresarial y constituyen el núcleo 

de la existencia de la Compañía. 

• Misión: "Satisfacer las necesidades tecno energéticas del mercado con soluciones competitivas y fiables".  

• Visión: "Ser un referente mundial en proyectos energéticos, ofreciendo una alta rentabilidad a sus 

accionistas y promoviendo el desarrollo sostenible".  

  



 
 

 
  

1.2 ESTRUCTURA  

La Sociedad se constituyó el 20 de enero de 2005 con el nombre de "Otras Producciones de Energía, S.L.". El 

3 de julio de 2009, la Sociedad cambió su denominación por la de OPDE Investment España, S.L. 

convirtiéndose en una sociedad de cartera con participaciones en diversas empresas del Grupo y asociadas. 

En dicha fecha OPDE Investment España, S.A. realizó una aportación de una línea de negocio (consistente en 

la actividad de desarrollo, comercialización, instalación, venta y mantenimiento de plantas solares 

fotovoltaicas) mediante la ampliación de capital de la participada Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, 

S.L. El 19 de marzo de 2021 la Sociedad cambió de nuevo su denominación social a Opdenergy Holding, S.A. 

(en adelante “Opdenergy Holding”). 

Por ello, desde su constitución, OPDEnergy se ha expandido continuamente en diferentes mercados de 

renovables desarrollando proyectos desde la fase de greenfield, estableciendo empresas conjuntas con 

accionistas locales y adquiriendo proyectos.  

Desde 2009, Opdenergy Holding es la Sociedad Dominante del Grupo. 

La estructura actual del Grupo es la siguiente:  

 

 

 

La distribución de las acciones entre los accionistas de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 

Accionistas 
Número  

de acciones 

% de  

propiedad 

Aldrovi, S.L. 89.356 42,18% 

Marearoja 

Internacional, S.L. 
89.356 42,18% 

Jalasa Ingeniería, S.L. 33.132 15,64% 

Total 211.844 100,00% 



 
 

 
  

El objeto social de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020, que coincide con su actividad, consiste 

principalmente en: 

a. La suscripción, adquisición, transmisión, gestión, administración, tenencia y utilización de valores 

mobiliarios representativos de la participación en los fondos propios de entidades residentes o no 

residentes en España, y de activos financieros de renta fija o variable en general, de cualesquiera valores 

representativos bien de la cesión a terceros de capitales propios, bien de la participación en los fondos 

propios de otras entidades, así como de acciones representativas del capital o de los fondos propios de 

las instituciones de inversión colectiva; en todos los casos admitidos o no admitidos a negociación en 

mercados organizados y sin realizar las actividades propias de las instituciones de inversión colectiva.  

b. La venta de energía a las compañías eléctricas. 

1.3 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL GRUPO PARTICIPADO 

La empresa se fundó en 2005. En nuestros primeros años de actividad, nos centramos en el mercado español 

y nos convertimos en uno de los principales actores en España en el sector de la energía solar fotovoltaica. A 

partir de 2009, iniciamos nuestra expansión internacional en algunos de los mercados de energías renovables 

más atractivos, como Italia, Reino Unido, Chile, México y Estados Unidos, acometiendo tanto proyectos 

greenfield como brownfield.  

Desde sus orígenes, OPDEnergy ha demostrado ser una empresa en constante evolución, gracias a su 

capacidad de adaptación al mercado. Su acreditado modelo de negocio ha permitido aumentar 

progresivamente su presencia internacional y mejorar continuamente su gestión y reputación.  

Nuestro viaje de transformación, a través de las sociedades participadas que conforman el Grupo, de promotor 

integrado a un Productor de Energía Independiente a gran escala con presencia en Europa y América es el 

siguiente: 

• Durante los años 2012 a 2015, construimos activos en el Reino Unido, abrimos oficinas en Chile, México 

y desarrollamos nuestra instalación eólica terrestre US First.  

• De 2016 a 2018, se nos adjudicó capacidad adicional mediante subastas en España, Chile y México y 

realizamos nuestra primera emisión de bonos corporativos.  

• Durante 2019 y 2020, nos adjudicamos varios PPA en Estados Unidos y alcanzamos hitos en relación con 

la financiación de proyectos y las operaciones de fusiones y adquisiciones.  

• Para el periodo comprendido entre 2021 y 2023, nos hemos fijado como objetivo tener una cartera en 

operación de más de 3,8GW en energías renovables, con un fuerte despliegue de capital como productor 

independiente de energía solar fotovoltaica y eólica terrestre (IPP) a gran escala. 

En los ejercicios 2020 y 2019 el Grupo no ha generado ingresos en Chile, Francia o Polonia. 

 

  



 
 

 
  

Evolución histórica de la capacidad instalada (MW acumulados) 

 

Poseemos una experiencia demostrada en la ejecución de proyectos de energía renovable multitecnológicos y 

en la consecución de objetivos. En los últimos 15 años, hemos puesto en marcha con éxito plantas de energía 

renovable con una capacidad bruta instalada agregada de más de 800 MW, de las que se ha realizado la venta 

de plantas con una capacidad bruta instalada agregada c.460 MW a cierre del ejercicio a terceros como parte 

de nuestra estrategia de rotación de activos para optimizar nuestra cartera y apoyar nuestras necesidades de 

financiación del desarrollo.  

 



 
 

 
  

La presencia internacional del Grupo sigue creciendo, ya que emprenderemos nuevos proyectos en España, 

Italia, Francia, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos, México y Chile. La presencia internacional del Grupo 

representa un desafío que nos impulsa y motiva a desarrollar prácticas y procedimientos mundiales, que son 

transversales y aplicables en todos los países en los que estamos presentes. 

1.4 LAS PERSONAS DE ODPEnergy 

En el Grupo OPDEnergy contamos con un equipo de profesionales de gran experiencia, especializados en el 

desarrollo, la financiación, la construcción, la explotación y el mantenimiento de activos de energía. 

El Grupo mantiene un ambiente de trabajo positivo y se puede decir que la gran mayoría de sus empleados 

trabajan con altos índices de motivación. A 31 de diciembre de 2020, la Sociedad contaba con 2 empleados y 

el Grupo en el que participa contaba con un total de 115 empleados dedicados al objetivo común de hacer 

crecer nuestra cartera de proyectos ubicados en ocho países y contando con oficinas en seis de ellos (España, 

Italia, Reino Unido, México, Chile y Estados Unidos).  

Cultura 

En OPDEnergy consideramos el factor humano como nuestro principal valor. Por ello, dedicamos recursos y 

esfuerzos a involucrar a nuestro equipo, desarrollando sus propias habilidades y competencias. 

Nuestro objetivo es crecer como organización, teniendo como sello de identidad la innovación y el buen 

trabajo; y promover el crecimiento y la excelencia de nuestros empleados. 

 

 

1.5 GOBIERNO CORPORATIVO  

El 17 de marzo la Junta General de Accionistas aprobó unos nuevos estatutos sociales que nos permiten 

alinearnos con los objetivos de transparencia y los requisitos de gobernanza exigidos por el Código de Buen 

Gobierno de las Sociedades Cotizadas en preparación de una posible admisión a negociación de las acciones 

de la Sociedad en las Bolsas de Valores. Si bien algunas de las medidas relacionadas aún no están vigentes a 

la fecha de este Informe de Gestión Consolidado, al estar supeditada su eficacia a dicha admisión a 

negociación, pasamos a describir brevemente las principales actualizaciones en las que estamos trabajando y 

los impactos que tendrían en los diferentes Órganos de Gobierno. 

Junta General de Accionistas 

La Junta General de Accionistas constituye el principal espacio de participación de los accionistas de la 

Sociedad y la máxima autoridad decisoria del mismo, donde se reunirán todos los accionistas debidamente 

convocados para deliberar y decidir, por la mayoría específica que se requiera en cada caso, sobre cualquier 

asunto de su competencia, o para ser informados sobre cualquier tema que el Consejo de Administración o 

los accionistas consideren conveniente de acuerdo con la legislación vigente. 

  



 
 

 
  

Consejo de Administración 

Es el máximo órgano de gobierno de la Sociedad y es el órgano en el que los accionistas delegan su 

responsabilidad. Es el órgano responsable de la gestión de la Sociedad y el Grupo y establece las políticas 

estratégicas, contables, organizativas y de financiación de los mismos. Además, el Consejo de Administración 

es responsable, entre otros aspectos, de lo siguiente: 

- Supervisar el funcionamiento efectivo de los comités que se establezcan o del desempeño de los órganos 

delegados o de los gestores que designe. 

- Determinar las políticas y estrategias generales.  

- Autorizar o liberar a los administradores de las obligaciones derivadas del deber de lealtad de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital. 

- Determinar su propia organización y desempeño. 

- Preparar las cuentas anuales individuales y consolidadas y presentarlas a la Junta General de Accionistas. 

- Elaborar cualquier tipo de informe exigido al Consejo de Administración por la ley, en el supuesto de que 

la operación a la que se refiera el informe sea indelegable. 

- Nombrar o destituir a los consejeros ejecutivos de la Sociedad o establecer las condiciones de su contrato. 

- Nombrar o destituir a los directivos de los que pueda depender directamente el Consejo de Administración 

o algunos de sus miembros, así como establecer las condiciones básicas de sus contratos, incluida la 

remuneración. 

- Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del marco legal y, en su caso, de la 

política de remuneración aprobada por la junta general. 

- Convocar la junta general de accionistas y preparar el orden del día y la propuesta de acuerdos. 

- La política relativa a las acciones propias. 

- Las facultades que la Junta General de Accionistas haya conferido al Consejo de Administración, salvo que 

éste haya sido expresamente autorizado a subdelegarlas. 

- Según los Estatutos y el Reglamento del Consejo de Administración, los consejeros son elegidos por la Junta 

General de Accionistas por un período máximo de cuatro años y pueden ser reelegidos por un número 

ilimitado de períodos de la misma duración. El Consejo de Administración del Grupo estará compuesto a la 

fecha de admisión a negociación por siete miembros: un consejero ejecutivo, tres consejeros independientes 

y tres consejeros dominicales. La efectividad del nombramiento de los tres consejeros independientes y del 

consejero ejecutivo está sujeta a la admisión a negociación de las acciones en las Bolsas de Valores 

españolas. 

Comisión de auditoría 

La Comisión de Auditoría es responsable de supervisar la eficacia y la eficiencia del control interno de la 

Sociedad y el Grupo, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, así como de supervisar el 

proceso de elaboración de la información financiera regulada.  

La composición, las responsabilidades y las normas de la Comisión de Auditoría se rigen por los Estatutos y el 

Reglamento del Consejo de Administración, por ejemplo, la Comisión de Auditoría tendrá al menos tres 

miembros, con un máximo de cinco, debiendo ser todos ellos consejeros externos nombrados por el Consejo 

de Administración, que deberá ser formado en su mayoría por consejeros independientes.  

  



 
 

 
  

La Comisión de Auditoría de OPDEnergy estará formada por tres miembros. La presidencia de este comité 

corresponde a un miembro independiente. Cada miembro será designado en función de sus conocimientos y 

experiencia en contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, o una combinación de los mismos. En lo que se 

refiere al grupo, los miembros de la Comisión de Auditoría poseerán conocimientos técnicos adecuados 

relacionados con el sector en el que opera OPDEnergy. La efectividad de la constitución de esta Comisión y 

del nombramiento de los sus miembros está sujeta a la admisión a negociación de las acciones en las Bolsas 

de Valores españolas. 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

La composición, las responsabilidades y las normas de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se rigen 

por los Estatutos y el Reglamento del Consejo de Administración. Es el órgano encargado de evaluar las 

competencias, los conocimientos y la experiencia de los miembros del Consejo de Administración y de formular 

propuestas de nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración. Además, el Comité de 

Nombramientos y Retribuciones se encargará de vigilar el cumplimiento de la política retributiva. 

Lacomisión de Nombramientos y Retribuciones estará compuesta por tres miembros. La presidencia de esta 

comisión debe ser elegida por el Consejo de Administración de entre sus miembros independientes. La 

efectividad de la constitución de esta Comisión y del nombramiento de los sus miembros está sujeta a la 

admisión a negociación de las acciones en las Bolsas de Valores españolas. 

Comisión de Desarrollo Sostenible 

La Comisión de Desarrollo Sostenible se encarga de realizar una revisión periódica del sistema de gobierno 

corporativo, supervisar las estrategias de desarrollo sostenible del gobierno corporativo del Grupo y el 

cumplimiento de los requisitos legales y de las normas del sistema de gobierno corporativo. Además, supervisa 

las acciones del Grupo relacionadas con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa La 

Comisión de Desarrollo Sostenible estará formada actualmente por tres miembros. La presidencia de esta 

comisión es elegida por el Consejo de Administración de entre sus miembros independientes. La efectividad 

de la constitución de esta Comisión y del nombramiento de los sus miembros está sujeta a la admisión a 

negociación de las acciones en las Bolsas de Valores españolas. 

2. MODELO DE NEGOCIO  

La Sociedad, en conjunción con el resto del Grupo OPDEnergy es una organización con presencia internacional, 

en constante expansión y que centra su actividad en la producción de activos de energía renovable. OPDEnergy 

posee un modelo de negocio integral, agregado y a largo plazo, orientado hacia la gestión de todas las fases 

de un proyecto: 

- Desarrollo y EPC. 

- Ventas y servicios de energía. 

- Servicios centrales / Estructura. 

OPDEnergy cuenta con una capacidad y experiencia demostradas a nivel internacional. Desde su constitución, 

OPDEnergy ha conseguido: 

- Avanzar en su transformación hacia un productor independiente de energía a gran escala con 413MW 

brutos en funcionamiento y 171MW en construcción a cierre del ejercicio y una cartera de proyectos 

futuros de 9,4GW. 

- Ser una de las empresas pioneras en el ámbito de la energía solar fotovoltaica con presencia en Europa 

y América, con más de 15 años de experiencia y un historial demostrado de más de 800 MW puestos en 

servicio. 



 
 

 
  

- Poseer una cartera diversificada de energía solar y eólico terrestre con  584MW brutos en funcionamiento 

y en construcción y una cartera de proyectos en desarrollo de 9,4GW, de los cuales está previsto que 

3,2GW comenzarán a operar comercialmente antes del año 2023, lo que supondrá una cartera en 

operación de 3,8GW de capacidad instalada total bruta, incluyendo los activos en operación y 

construcción a cierre del ejercicio. 

- Mantener una presencia a largo plazo estratégicamente seleccionada en Europa, Estados Unidos y 

Latinoamérica, con oficinas en 6 países y 116empleados para atender a ocho mercados clave. 

- Contar con un próspero modelo de desarrollo con (i) subastas de compraventa de energía (PPA) 

adjudicadas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica y (ii) desarrollo de activos bajo PPA privados y 

ventas de energía a mercado. 

ÁREAS DE ACTIVIDAD  

Como se ha mencionado anteriormente, en OPDEnergy obtenemos sinergias en la gestión de todas las fases 

de un activo de energía renovable: 

Desarrollo y EPC 

Desde el área de desarrollo y EPC, buscamos y generamos oportunidades de inversión en activos de energía 

y supervisamos la ingeniería y construcción de los proyectos hasta la puesta en marcha de los activos 

energéticos.  

Al trabajar a lo largo de la cadena de valor de los activos de energía renovable, podemos adquirir proyectos 

en un estado avanzado de madurez o iniciar proyectos desde "greenfield", colaborando con los recursos locales 

para: 

- Seleccionar la ubicación óptima. 

- Abordar los estudios técnicos y económicos. 

- Tramitar y obtener licencias y permisos. 

- Formalizar acuerdos que garanticen la inversión. 

Para el EPC utilizamos un esquema de trabajo de "Oficina de Gestión de Proyectos (PMO)" aplicado en las 

etapas de: 

- Estudio de recursos e ingeniería básica. 

- Adquisición de equipos y servicios principales. 

- Ingeniería de detalle. 

- Gestión de la construcción, puesta en marcha y activación. 

Ventas y servicios de energía 

Desde el área de Ventas y Servicios de Energía, gestionamos la explotación y disponibilidad de los activos de 

energía, buscando oportunidades para aprovechar y optimizar su vida útil. 

Gestionamos nuestros activos, aplicando las siguientes premisas: 

- Maximizar la energía generada. 

- Reducir los gastos de funcionamiento. 

- Aumentar la seguridad del proceso. 

- Garantizar la fiabilidad de los equipos. 



 
 

 
  

También generamos a través de las sociedades participadas, ingresos mediante la venta de la electricidad 

producida por nuestras plantas solares fotovoltaicas bajo un contrato PPA específico u otro tipo de modelo 

de venta. El importe de los ingresos generados depende principalmente del nivel de producción de la planta 

y del precio de venta de la electricidad. Generamos ingresos a partir de compradores solventes con 

calificación crediticia de grado inversión, que incluyen una combinación de entidades gubernamentales o 

servicios centrales y nacionales, así como empresas privadas. En general, establecemos acuerdos de venta 

de electricidad a largo plazo con estos compradores de energía que pagan un precio fijo, en algunos casos 

sujeto a ajustes por inflación, por la electricidad generada por nuestras centrales solares fotovoltaicas. 

ESTRATEGIA  

OPDEnergy define su estrategia basándose en los siguientes principios, resultantes de un análisis exhaustivo 

de las cuestiones internas y externas presentes en el contexto en el que se enmarca la organización: 

- Internacionalización. 

- Dinamismo y adaptabilidad. 

- Diversificación de las fuentes de energía. 

- Mejora continua en la gestión de proyectos. 

- Maximizar la rentabilidad de los activos. 

 

La estrategia, los objetivos y la propuesta de valor del Grupo para los próximos años se resumen en los 

siguientes puntos: 

- Tener presencia estratégica en países estables de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (en adelante "OCDE") de Europa y América y con una larga experiencia en el sector. 

- Diversificar geográfica y tecnológicamente con exposición a mercados estratégicos y en crecimiento, 

con ingresos mayoritariamente contratados y denominados en divisas fuertes. 

- Plan de transformación convincente para convertirse en una IPP líder a gran escala con presencia en 

Europa y América, aprovechando sus inmejorables capacidades y su trayectoria como promotor de 

energías renovables integradas. 



 
 

 
  

- Potencial de crecimiento a largo plazo respaldado por una cartera de proyectos asegurada de +3,8 

GW con capacidad para ser desarrollada a muy corto plazo y que apoya las tendencias del mercado. 

- Plataforma bien establecida dirigida por un equipo de gestión muy experimentado con un historial 

probado de identificación, obtención, desarrollo, financiación y gestión de proyectos de energías 

renovables. 

- Desempeñar un papel relevante en la transición Medioambiental, Social y de Gobierno Corporativo 

(en adelante "ESG"), invirtiendo y contribuyendo de forma positiva y activa al medio ambiente y a la 

sociedad, al tiempo que se persigue una rentabilidad sostenible a largo plazo. 

3. RENDIMIENTO Y RESULTADOS DE LA EMPRESA  

INDICADORES FINANCIEROS  

La información financiera seleccionada que se incluye en esta sección se ha extraído de las cuentas anuales 

auditadas de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con el marco normativo de información 

financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 

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. 

Cuenta de resultados 

Los resultados más destacados de los ejercicios 2020 y 2019 son (en miles de euros): 

 

A 31 de diciembre, 

2020 2019 

Importe neto de la cifra de negocios 3.131 2.589 

Otros ingresos de explotación 468 171 

Gastos de personal (8.427) (491) 

Otros gastos de explotación (1.210) (987) 

Amortización del inmovilizado (138) (145) 

Otros resultados 950 3 

Resultado de Explotación (5.226) 1.140 
 

El importe neto de la cifra de negocios se ha visto incrementado por el aumento de los dividendos recibidos 

de sociedades participadas durante el ejercicio, respecto del ejercicio pasado. Por otro lado, dada la mayor 

actividad realizada por el Grupo, se han realizado mayores refacturaciones a empresas del mismo por gastos 

de gestión realizados desde la matriz. Los gastos de personal se han visto significativamente incrementados 

por la provisión de un bonus extraordinario correspondiente a la Alta Dirección. Adicionalmente, se ha 

procedido a reconocer un ingreso por importe de 950 miles de euros correspondientes a la devolución de la 

sanción por parte de la Hacienda Navarra. Estos efectos han supuesto una pérdida en el resultado de 

explotación de la Sociedad en el ejercicio 2020.  

  



 
 

 
  

A 31 de diciembre de 2020 la Sociedad mantiene un fondo de maniobra negativo por importe de 14.568 miles 

de euros (6.323 miles de euros a 31 de diciembre de 2019), como consecuencia principalmente de las deudas 

mantenidas con empresas del Grupo por importe de 13.296 miles de euros (9.783 miles de euros a 31 de 

diciembre de 2019) y de las provisiones a corto plazo por importe de 7.612 miles de euros. Los 

Administradores de la Sociedad consideran que este aspecto es consecuencia de las características de la 

naturaleza de la Sociedad, como holding de grupo, que hacen que los pasivos corrientes correspondan 

principalmente a cuentas de cash pooling con empresas del grupo que son gestionadas centralizadamente, 

sin tener cuentas por cobrar relevantes, y no implica riesgo alguno de liquidez o continuidad de las operaciones 

de la misma. 

4. GESTIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS E 

INCERTIDUMBRES  

El Grupo mantiene su compromiso con la gestión de riesgos. Los riesgos se evalúan y abordan a través del 

Departamento de Gestión de Riesgos, que promueve la implantación de un Modelo de Gestión de Riesgos 

con el fin de: 

- Promover y desarrollar una gestión que permita identificar, evaluar, tratar y controlar los riesgos 

derivados de las actividades que realiza la Organización, en sus diferentes ámbitos geográficos e 

integrados en todos sus niveles. 

- Mantener un nivel mínimo de tolerancia al riesgo, que permita alcanzar los resultados esperados y los 

objetivos estratégicos. 

- Aprovechar las oportunidades que puedan tener efectos deseados para mejorar el rendimiento de la 

Organización e impulsar su crecimiento, mejora continua y competitividad. 

- Anticiparse a las amenazas que puedan producir efectos no deseados en la Organización o afectar a 

la consecución de los objetivos, con el fin de eliminar o reducir estos efectos. 

Los riesgos se clasifican en riesgos operativos y riesgos financieros. 

RIESGOS OPERATIVOS  

Riesgo normativo 

La actividad de generación de electricidad está regulada en todas los territorios en las que opera el Grupo 

a través de las sociedades participadas. Por lo tanto, la regulación puede provocar un impacto directo en 

los ingresos del Grupo. En la Nota 1 de la Memoria de las Cuentas Anuales se recoge una visión general 

de los marcos regulatorios más relevantes que afectan al Grupo. 

Además, estamos sujetos a una amplia normativa medioambiental, sanitaria y de seguridad, así como a 

acciones políticas, sociales, medioambientales y comunitarias. Su incumplimiento podría acarrear una 

publicidad adversa para el Grupo y daños monetarios potencialmente importantes, que podrían incluso 

llevar a la suspensión o el cese de las operaciones comerciales. Por ello, invertimos muchos esfuerzos en 

garantizar el cumplimiento de toda la normativa. 

Actualmente, existe una perspectiva regulatoria estable en las principales geografías en las que opera el 

Grupo. 

  



 
 

 
  

RIESGOS FINANCIEROS  

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluido el 

riesgo de divisas y de tipos de interés), riesgo de crédito, riesgo de liquidez y medición del valor razonable. 

El programa de gestión del riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados 

financieros y pretende minimizar los posibles efectos adversos sobre sus rendimientos financieros. 

Riesgo de mercado 

Riesgo de divisas 

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. 

Riesgo de tipo de interés 

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. 

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. 

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 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 2020 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). 

5. HECHOS SIGNIFICATIVOS POSTERIORES AL PERÍODO DE 

REFERENCIA  

Con fecha 12 de marzo de 2021, la Dirección del Grupo OPDEnergy, a través de sociedades participadas 

por la Sociedad (Nota 8), ha llegado a un acuerdo de compraventa para adquirir el 80% de las sociedades 

asociadas Planta Solar Opde la Fernandina, S.L., Planta Solar Opde Extremadura 2, S.L. y Planta Solar 

Opde Andalucía 1, S.L. El precio de compraventa total ofrecido asciende a 42 millones de euros por el 80% 

de las participaciones propiedad de Marguerite Solar Spain, S.L.U. y los préstamos participativos que esta 

última tiene concedidos a las sociedades. La fecha de cierre del acuerdo sujeta a la aceptación de las 

partes, así como la autorización de las entidades bancarias que financian las plantas solares de cada 

sociedad y su posterior elevación a público, se ha producido el 23 de marzo de 2021.    

Adicionalmente, la Dirección del Grupo OPDEnergy ha completado el proceso de refinanciación del contrato 

de emisión de las dos líneas de financiación en bonos, emitidas por la sociedad participada Opdenergy, 

S.A.U., con el fin de obtener los fondos necesarios para acometer la operación de adquisición del 80% de 

las participaciones de Planta Solar Opde la Fernandina, S.L., Planta Solar Opde Extremadura 2, S.L. y 

Planta Solar Opde Andalucía 1, S.L. El nuevo acuerdo de financiación firmado, ha supuesto la cancelación 

de la financiación existente por importe nominal de 67.510 miles de euros, a cambio de la obtención de 

una nueva línea de financiación de bonos de hasta 140 millones de euros con vencimiento a 30 meses, 

una disposición inicial de 114,5 millones de euros con un descuento inicial de emisión del 2% sobre el 

nominal y un tipo de interés Euribor con suelo del 0%. Dicho acuerdo de refinanciación que estaba sujeto 

a la exitosa consecución de la operación de recompra de los parques solares mencionados, y se ha 

producido el 24 de marzo de 2021. 

Por otro lado, en febrero de 2021, se ha aprobado un plan de retribución por importe de 505 mil euros a 

determinados empleados del Grupo, sujeto a la satisfactoria admisión a negociación de las acciones de la 

Sociedad mediante una oferta pública inicial en 2021. La remuneración se liquidará en efectivo. 

Con fecha 17 de marzo de 2021 la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la Sociedad 

ha acordado la modificación del órgano de administración cesando previamente a los administradores para 

conformar un consejo de administración compuesto por siete miembros. El nombramiento de 4 de los 

nuevos miembros del consejo de administración está sujeto a la admisión a cotización de las acciones de 

la Sociedad en las Bolsas de Valores. Asimismo, en dicha misma reunión se ha acordado el desdoblamiento 

del número de acciones de la Sociedad dominante mediante la reducción de su valor nominal de 10 a 0,02 

euros por acción, a razón de 500 acciones nuevas por cada acción antigua, sin variación de la cifra del 

capital social pasando éste de estar representado por 211.844 acciones 105.922.000 acciones. 

Adicionalmente, el Grupo OPDEnergy ha aprobado con fecha 17 de marzo de 2021 un plan de incentivos a largo 

plazo dirigido a un número limitado de miembros de la alta dirección del Grupo. Este plan tiene por objeto 

motivar y recompensar a los directivos designados por los administradores de la Sociedad dominante, 

permitiéndoles formar parte de la creación de valor del Grupo a largo plazo. En este sentido, el plan 

únicamente se considerará aprobado si se realiza la salida a bolsa y consistiría en la entrega a dichos 

empleados de un número de acciones a determinar por el Consejo de Administración conforme a una serie 

de condiciones actualmente por determinar.  

Las principales características del plan, el cual entrará en vigor el 1 de enero de 2021, son las siguientes: 

- El periodo de devengo comenzará el 1 de enero de 2021 y finalizará el 31 de diciembre de 2023.  



 
 

 
  

- Las acciones de dicho plan serán otorgadas 365 días después de la finalización del periodo de devengo 

y serán devengadas tras el cumplimiento, al vencimiento del periodo de devengo, de las siguientes 

condiciones: 

• Condición necesaria de permanencia en el empleo del participante; 

• Condiciones de rendimiento. El número de acciones a entregar a cada uno de los participantes se 

determinará en función del rendimiento de cada uno de ellos, así como, la consecución gradual de 

determinados ratios de rendimiento del Grupo, asociados a la Tasa de retorno total para el 

accionista, EBITDA y Tasa de logro del Backlog. 

Estos ratios de rendimiento serán calculados al 31 de diciembre de 2023 sobre los valores obtenidos 
en dicho ejercicio. 

Dicho plan de incentivos tendrá la consideración de un plan liquidado en acciones (equity-settled) y por lo 

tanto su registro afectará al epígrafe “Gasto de personal” con contrapartida en el patrimonio neto de la 

Sociedad. Los importes brutos totales que se entregarán en acciones a todos los participantes del plan de 

incentivos a largo plazo una vez finalizado el plazo establecido en el plan de incentivos a los directivos 

ascienden a 15.124 miles de euros (en un escenario de exceso de rendimiento) y a 8.643 miles de euros 

de euros (en un escenario base). 

No han ocurrido otros hechos posteriores que afecten a las cuentas anuales del ejercicio 2020 adicionales 

a lo anteriormente comentado. 

6. ACTIVIDADES DE I+D+I  

En OPDEnergy mantenemos un fuerte compromiso con la innovación ya que es una parte relevante de 

nuestra cultura corporativa. Esta innovación constante es la que nos permite ofrecer un producto 

diferenciado y nos ayuda a ser líderes en el sector. Creemos que la inversión en Investigación, Desarrollo 

e Innovación constituye un aspecto fundamental para sobrevivir y crecer en el mercado, por ello las 

inversiones que realizamos en esta división crecen anualmente. 

La expectativa del Grupo es seguir centrando sus esfuerzos en la innovación y, al mismo tiempo, invertir 

en las siguientes áreas: 

- Inteligencia artificial. 

- Hidrógeno. 

- Almacenamiento. 

Tecnologías 

Las principales fuentes de energía vinculadas a nuestras actividades son: 

 

Partiendo del negocio solar, donde hemos adquirido nuestra experiencia, nuestro crecimiento y madurez 

nos han permitido definir una estrategia orientada a la diversificación del negocio, ampliando el espectro 

de tecnologías para operar con igual eficiencia en la energía eólica y atendiendo también a otras soluciones 

como la demanda de almacenamiento o los sistemas híbridos. 



 
 

 
  

7. ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS  

No ha habido operaciones con acciones propias durante 2020. 

8. POLÍTICA DE DIVIDENDOS  

OPDEnergy se propone dedicar los flujos de caja generados a continuar con el crecimiento de su negocio 

y ejecutar su plan de negocio, incluyendo los gastos de capital en varios proyectos. OPDEnergy no tiene 

previsto distribuir dividendos durante los próximos tres años. Después de dicho período, la empresa 

evaluará la aprobación de una política de dividendos en función, entre otras cosas, de los resultados 

financieros y las perspectivas de negocio de OPDEnergy. 

La capacidad de la Sociedad para distribuir dividendos en un futuro próximo dependerá de una serie de 

circunstancias y factores, entre los que se incluyen, a título enunciativo, el importe de los beneficios y 

reservas distribuibles y sus planes de inversión, los beneficios, el nivel de rentabilidad, la generación de 

flujo de caja, las restricciones al pago de dividendos según la legislación aplicable (tanto a la Sociedad 

como a cualquier entidad del Grupo), incluyendo cualquier normativa que pueda promulgarse como 

consecuencia de la pandemia de Coronavirus o de otro tipo, el cumplimiento de los acuerdos de los 

instrumentos de deuda, el nivel de dividendos pagados o de acciones recompradas por otras empresas 

similares cotizadas que desarrollen su actividad en España y aquellos otros factores que el Consejo de 

Administración o la Junta General de Accionistas consideren relevantes en cada momento. En este sentido, 

es el Consejo de Administración quien generalmente propone el pago de dividendos, que debe ser aprobado 

por la Junta General de Accionistas. 

9. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD  

Nuestra visión estratégica prevé que el Grupo pase de ser un promotor verticalmente integrado líder a un 

IPP a gran escala con presencia en Europa y América, con 3,8 GW de capacidad instalada en 2023 y una 

cartera de proyectos adicional de otros 6GW. 

En cuanto a la previsión de la evolución, mantenemos una perspectiva de crecimiento basada en: 

- Productor independiente de energía a gran escala y diversificado. 

- El refuerzo de áreas clave como: Investigación, Desarrollo e Innovación en inteligencia artificial, hidrógeno 

y almacenamiento, Gestión de activos / Venta de energía bajo contratos de PPA y cierta exposición 

comercial, Explotación y mantenimiento y Presencia local. 

- OPDEnergy se encuentra bien posicionada para beneficiarse de la expansión mundial de las energías 

renovables, ya que se espera que la capacidad instalada crezca hasta los 2,7TW en los próximos 10 años, 

principalmente por la generación de plantas solares fotovoltaicas y eólicas. Las tendencias energéticas 

mundiales se centran en el aumento de la digitalización y la electrificación y en disminuir la 

descentralización y descarbonización de la energía. 

La presencia estratégica del Grupo en los principales mercados de la OCDE se mantiene bien consolidada 

y se prevé un importante crecimiento a medio y largo plazo.  

Los objetivos del Grupo son: 

 



 
 

 
  

- Presencia a largo plazo en mercados clave que muestran una dinámica de crecimiento renovable 

transformadora y tangible. 

- Consolidar nuestra diversificación tecnológica, con especial enfoque en solar fotovoltaica y eólica 

terrestre, pero analizando diferentes tecnologías como el hidrógeno verde o diferentes sistemas de 

almacenamiento de energía 

- Más de 350 empleados en el grupo durante el ejercicio 2023con oficinas en sus principales mercados 

en. 

10. SÓLIDO COMPROMISO CON LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA  

En OPDEnergy invertimos nuestro tiempo, esfuerzo y nuestros recursos en generar un fuerte compromiso 

con la sociedad. 

Debido al cambio climático al que nos enfrentamos en el mundo, nuestro compromiso y nuestras 

inversiones se orientan principalmente al uso de fuentes renovables para el fomento de una economía baja 

en carbono. También contribuimos a la sociedad fomentando el empleo local y la integración, manteniendo 

fuertes valores éticos y estando comprometidos con la seguridad y la calidad de todos nuestros empleados. 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD Y SEGURIDAD  

Dentro del marco de actividad y el modelo de negocio del Grupo, y a partir de los pilares estratégicos 

fundamentales de la empresa, el Consejo de Administración se compromete a mostrar su liderazgo en 

materia de calidad, medio ambiente y salud y seguridad, mediante la implantación de un Sistema de 

Gestión que nos permita:  

- Promover la adopción de un enfoque por procesos, comprender la Organización y su contexto e 

incorporar el pensamiento basado en el riesgo para abordar los riesgos y las oportunidades, alcanzar 

los objetivos y adaptarse a los cambios. 

- Integrar los niveles de calidad más exigentes de acuerdo con un mercado altamente competitivo y 

proporcionar productos y servicios (proyectos) que mejoren la satisfacción del cliente y cumplan los 

requisitos de las partes interesadas.  

- Contribuir a la protección del medio ambiente mediante la prevención de la contaminación, el uso 

sostenible de los recursos naturales y el fomento de la eficiencia energética y de una economía baja 

en carbono.  

- Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y daños a la 

salud relacionados con el trabajo, con el compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos 

para la salud y la seguridad en el trabajo.  

- Fomentar la consulta y la participación de los trabajadores y sus representantes.  

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, normativos y de cualquier otra índole suscritos 

por la Organización.  

- Lograr una mejora continua en términos de calidad, medio ambiente, salud y seguridad. 

Las políticas mencionadas apoyan la dirección estratégica de la organización y sirven de referencia para 

establecer los objetivos y la visión a largo plazo del Grupo. Dichas políticas son aplicables a cualquier 

actividad, área o empresa filial del Grupo. La dirección garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios 

para su cumplimiento e insta a todas las personas que trabajan en la organización a participar y contribuir 

activamente a la eficacia del Sistema de Gestión. 



 
 

 
  

El Consejo de Administración de OPDEnergy ha decidido aprobar e implementar este Código Ético, 

orientado a establecer los principios básicos que regirán el comportamiento del Grupo. Dicho Código Ético 

no pretende abarcar todas las posibles situaciones que puedan surgir en el desarrollo de la actividad del 

Grupo, sino establecer una serie de pautas y normas mínimas de conducta. A continuación, se muestran 

dichas normas éticas, que son aplicables a todos los miembros de nuestra Organización. 

PRINCIPIOS ÉTICOS Y NORMAS DE CONDUCTA  

Cumplimiento de la normativa aplicable 

Cumplir con toda la normativa aplicable, incluyendo tanto las exigencias legales y normativas como otros 

requisitos a los que la Sociedad o el Grupo pueda encontrarse legalmente vinculado. Se debe tener en 

cuenta el marco jurídico de la zona geográfica (internacional, nacional y local). 

Conflicto de intereses 

Los miembros de la Organización deben proceder con imparcialidad en las situaciones de conflicto de 

intereses en las que puedan verse involucrados. En especial, no se llevarán a cabo actividades personales 

o profesionales, ni se perseguirán intereses directos o indirectos que puedan interferir en las 

responsabilidades atribuidas en la Organización. 

Pagos ilícitos y principios anticorrupción 

Se prohíbe a los miembros de la Organización ofrecer o aceptar pagos ilícitos en cualquier situación, tales 

como, a título enunciativo, sobornos y otras compensaciones similares. 

Derechos humanos y derechos de los trabajadores  

Respetar los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas (ONU), así como los principios y derechos fundamentales recogidos en la Declaración de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). En especial, se comprometen a no participar en el tráfico de 

seres humanos, a no emplear mano de obra infantil ni utilizar trabajos forzados, involuntarios o 

esclavizados. Los miembros de la Organización deberán mantener programas de contratación estrictos y 

objetivos, centrados exclusivamente en los méritos académicos, personales y profesionales del candidato 

y en sus necesidades de recursos humanos. 

Calidad  

Garantizar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos aplicables, fomentando un enfoque 

dirigido a aumentar la satisfacción del cliente y responder a las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. Para ello, el Grupo proporcionará a los trabajadores los medios necesarios para ello.  

Medio ambiente 

Perseguir el compromiso de proteger el medio ambiente, a través de la prevención de la contaminación, el 

uso sostenible de los recursos naturales y el fomento de la eficiencia energética y una economía baja en 

carbono. Los trabajadores recibirán los medios necesarios para ello y se fomentará la concienciación. 

Salud y seguridad en el trabajo 

Garantizar las condiciones adecuadas de seguridad, higiene y bienestar para afrontar el compromiso de 

evitar daños y deterioro de la salud. Los trabajadores recibirán los equipos de protección pertinentes y 

toda la formación necesaria en la materia. No se tolerarán comportamientos que no sean seguros. Los 

miembros de nuestra Organización deben respetar meticulosamente la normativa aplicable en materia de 

seguridad y salud en todos los lugares donde desarrollen sus actividades empresariales, así como velar 

por su cumplimiento por parte de otros trabajadores internos o externos. 



 
 

 
  

Compromiso social y apoyo a la comunidad local 

Comprometerse a fomentar la mejora de la calidad de vida y el bienestar de todas las personas y 

comunidades que se relacionan con nuestras actividades y, en particular, deben respetar escrupulosamente 

el marco jurídico, la diversidad cultural y las costumbres y los principios vigentes en la zona geográfica. 

Confidencialidad, gestión y protección de la información 

Comprometerse a respetar la confidencialidad y el derecho a la intimidad en todas sus apariciones y, en 

particular, en lo que se refiere a las disposiciones y requisitos aplicables en materia de protección de datos 

personales, así como a la información facilitada por terceros. Queda prohibida la divulgación de datos 

personales o de información facilitada por terceros (salvo consentimiento expreso por parte de los 

interesados, obligación legal o cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas), la revelación de 

información confidencial de la Organización, el suministro deliberado de información incorrecta o inexacta 

y la utilización de la información en beneficio propio o de terceros de forma ilícita. Se prestará especial 

atención a la firma de acuerdos de confidencialidad (Acuerdos de No Divulgación) en situaciones que 

requieran compartir información sensible. 

Comunicación y transparencia  

Comprometerse a transmitir información veraz y completa sobre sus actividades empresariales. La 

comunicación se realizará siempre de acuerdo con las normas y en los términos establecidos por la 

legislación vigente. 


