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INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2017 

31 de octubre de 2017 

 
 
 
Muy Sres. Nuestros: 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado 
y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 
15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (“MAB”), se pone a disposición del mercado la siguiente 
información relativa a GRENERGY RENOVABLES, S.A. (en adelante, “GRENERGY” o “la Compañía”). 
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D. David Ruiz de Andrés  
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1. Resumen de los acontecimientos ocurridos durante el primer semestre de 2017. 
 
 

 En febrero del presente ejercicio, GRENERGY conectó su quinta planta fotovoltaica en Chile, 
“Marchigüe”, de 9 MW, culminando así el proyecto conjunto de 18 MW formado por las 
plantas “La Esperanza”, conectada en diciembre de 2016, y esta última “Marchigüe”. Estas 
instalaciones han sido las primeras conectadas a la red en la Región de O´Higgins y las más 
australes hasta el momento en todo el hemisferio sur, suponiendo la llegada de fuentes de 
energía renovable solar a zonas históricamente dominadas por los combustibles fósiles.  

 
 Con fecha 13 de marzo de 2017 GRENERGY cerró la financiación de tres nuevos parques 

solares, ubicados en Chile, con la Corporación Interamericana para el Financiamiento de 
Infraestructura (“CIFI”), por un importe total de 9,81 millones de dólares. Este cierre 
financiero supone la tercera operación de financiación estructurada que acuerda la Compañía 
de forma exitosa en Latinoamérica. El conjunto de las plantas cuenta con una capacidad total 
de 12MW. 
 

 En mayo de 2017 se conectó con éxito la sexta planta fotovoltaica de la Compañía en Chile, 
proyecto denominado “Cabilsol”, de 3 MW, formando parte del paquete de los tres parques 
financiados por CIFI al que hace referencia el punto anterior. 
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2. Estados financieros consolidados correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2017 y el 30 de junio de 2017. 
 
 
 

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

1 DE ENERO DE 2017 A 30 DE JUNIO DE 2017 
(Euros) 

 
 

Cuenta de Resultados   (Euros) ene-jun 2017 ene-jun 2016 var. (%) 
        
INGRESOS 20.062.922 3.114.766 544,1% 
Ingresos de explotación 1.714.140 410.994 317,1% 
Trabajos para el inmovilizado 18.348.782 2.703.772 578,6% 
        
Aprovisionamientos -18.609.551 -2.886.315 544,8% 
        
Margen Bruto 1.453.372 228.451 536,2% 
        
Gastos de personal -861.942 -685.389 25,8% 
Otros gastos generales -1.131.302 -731.595 54,6% 
Otros resultados -92.328 0 - 
        
EBITDA -632.201 -1.188.533 46,8% 
        
Amortizaciones -639.260 -133.636 378,4% 
        
EBIT -1.271.461 -1.322.169 3,8% 
        
Resultados financieros -1.163.599 108.152 -1175,9% 
        
BAI -2.435.060 -1.214.017 -100,6% 
        
Impuesto de Sociedades 0 -161.281 - 
        
BDI -2.435.060 -1.375.298 -77,1% 
Rdo. atribuido a socios externos -29.503 -4.909 -501,0% 
Rdo. del ejercicio Sociedad Dominante -2.405.557 -1.370.389 -75,5% 

 
 



 
GRENERGY RENOVABLES, S.A. 

 

Información financiera 1er Semestre de 2017 
4 

Las principales partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del primer semestre 2017 reflejan 
cambios muy relevantes con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, materializados 
principalmente en un fuerte aumento de los ingresos totales y una mejora sustancial del EBITDA del 
periodo.  
 
Estas variaciones reflejan la continuidad en el esfuerzo realizado el pasado ejercicio en el proceso de 
expansión, desarrollo y ejecución de los proyectos en cartera, mientras que, al mismo tiempo, 
comienzan a aflorar ingresos por producción de energía de las instalaciones conectadas, hecho que 
ya ocurrió, aunque en menor medida, en el primer semestre de 2016 al existir una única instalación 
en funcionamiento. 
 
Las variaciones de las principales partidas de la Cuenta de Resultados Consolidada en el periodo 
enero a junio de 2017 han sido las siguientes: 
 

 Los ingresos de explotación (ingresos por producción de energía, por mantenimiento de 
instalaciones y por venta de plantas en cartera) aumentan en un 317,1% respecto al mismo 
periodo de 2016, debido a la existencia de un mayor número de parques terminados y en 
generación en este ejercicio. En concreto, a la finalización del primer semestre de 2016, 
GRENERGY contaba únicamente con los ingresos provenientes del parque “El Olivo”, de 3MW, 
y a cierre de este periodo son ya seis las instalaciones en funcionamiento, que totalizan 30 
MW. 
 

 El desglose de los ingresos de explotación según la naturaleza de los mismos es el siguiente: 
 

o Ingresos por producción de energía: 1.597.071 euros. 
o Ingresos por O&M (operación y mantenimiento): 117.069 euros. 
o Ingresos por venta de plantas: no han existido ventas en el periodo. 

 
 Los Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado aumentan fuertemente respecto 

al primer semestre de 2016, concretamente en 15,65 millones de euros, lo que supone 
multiplicar por 6,7 la cifra del periodo anterior. Este dato pone de manifiesto la terminación 
de las obras, puesta en marcha, conexión a la red y activación contable de los proyectos de 
Marchigüe (9MW) y Cabilsol (3MW). Además, existe a cierre del periodo analizado un 
importante grado de avance en los parques de Panquehue (6MW), Homero (3MW), Francisco 
(3MW), D. Eugenio (3MW). Más adelante, en el análisis del Balance de Situación a 30 de junio 
de 2017, se detalla la cartera de instalaciones en vigor y el grado de avance de las obras de 
los proyectos en curso. 

 
 El beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITDA) del periodo ha sido de  

-0,63 millones de euros, importe que supone una mejora de un 46,8% respecto al primer 
semestre de 2016. Este incremento es reflejo del comienzo de la producción de los parques 
recientemente terminados, que contribuyen al EBITDA del periodo con unos ingresos que no 
existieron el pasado año. Resaltar que el EBITDA del periodo no reconoce las plusvalías 
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latentes de los Trabajos realizados por la empresa para su activo, los cuales generarán EBITDA 
recurrente a rentabilidades muy atractivas en próximos periodos, y en el probable caso de 
que se produzca la venta -rotación de activos- dichas plusvalías aflorarían teniendo un 
importante impacto positivo en la cuenta de resultados. 

 
 La partida de gastos de personal aumenta en un 25,8% (176 miles de euros más en el primer 

semestre de 2017) como consecuencia del aumento de la estructura de la Compañía, 
motivada por su continua expansión en Latinoamérica. Continuando con la política de 
atracción de talento que se inició en el 2015, han existido nuevas incorporaciones en las 
sociedades de España, Chile y Perú.  
 

 De la misma manera se produce un aumento de un 54,6%, en otros gastos generales debido 
a los gastos incurridos en la aceleración de las inversiones en Argentina y Perú, el cierre 
inminente de operaciones de venta en Chile y el reforzamiento de la estructura organizativa 
en España. 
 

 La dotación a la amortización ha resultado ser un 378,4% mayor que la del primer semestre 
de 2016. Esta es una de las partidas de gasto que más aumentará en el ejercicio 2017 debido 
al incremento del Activo Fijo del balance que suponen las nuevas plantas y que se analizará 
con detalle en el apartado correspondiente al Balance de Situación. La variación ha sido de 
506 miles de euros más destinados a la dotación a la amortización de las nuevas altas en el 
inmovilizado. 

 
 Los intereses generados por la deuda bancaria también evidencian un importante impacto en 

la cuenta de resultados del periodo analizado. El resultado financiero pasa de ser positivo por 
valor de 108 miles de euros en el primer semestre de 2016 a ser negativo por valor de -1.163 
miles de euros en el periodo enero-junio de 2017. Este notable incremento del gasto 
financiero es consecuencia de: A) el comienzo del devengo de intereses de la deuda senior 
asociada a los nuevos proyectos dados de alta y B) las diferencias negativas de cambio 
reconocidas en el periodo, que emergen con motivo de la devaluación del dólar americano y 
del peso chileno respecto al euro en este primer semestre de 2017. El desglose entre ambas 
partidas es el siguiente: 

 
o Intereses de deudas: 758.196 euros 
o Diferencias negativas de cambio: 405.403 euros 
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GRENERGY RENOVABLES, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
BALANCE CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2017 

(Euros) 
 

Balance de Situación (Euros) 30.06.2017 30.06.2016 var. (%) 
        
ACTIVO       
Activo No Corriente 42.851.568 9.040.182 374,0% 
Inmovilizado material 42.479.280 8.733.704 386,4% 
Activo por impuesto diferido 101.267 68.835 47,1% 
Otros activos fijos 271.021 237.643 14,0% 
        
Activo Corriente 16.803.348 13.606.279 23,5% 
Existencias 3.610.553 1.736.859 107,9% 
Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar 9.033.541 2.000.166 351,6% 
Otros activos circulantes 462.648 177.788 160,2% 
        
Tesorería 3.696.606 9.691.466 -61,9% 
        
Total Activo 59.654.916 22.646.461 163,4% 
        
PASIVO       
Patrimonio Neto 9.680.953 14.453.485 -33,0% 
        
Pasivo No Corriente 31.037.108 3.722.172 733,8% 
Pasivos por impuesto diferido 110.513 66.170 67,0% 
        
Deuda Financiera 30.926.595 3.656.002 745,9% 

Deuda a L/P con entidades de crédito 29.137.005 3.652.254   

Deuda empresas asociadas 1.789.590 3.748   
        
Pasivo Corriente 18.936.855 4.470.804 323,6% 
Deudas con acreedores y proveedores 9.264.668 1.629.633 468,5% 
        
Deuda Financiera 9.672.187 2.841.171 240,4% 

Deuda a C/P con entidades de crédito 8.932.766 2.767.629   

Deuda empresas asociadas y otras c/p 739.421 73.542   
        
Total Pasivo 59.654.916 22.646.461 163,4% 
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La evolución del balance consolidado a cierre del periodo con respecto al primer semestre de 2016 
pone de manifiesto el importante aumento de tamaño de la Compañía, que prácticamente triplica el 
volumen de su balance en el plazo de un año. Muestra de la gran transformación que está sufriendo 
GRENERGY son los porcentajes de crecimiento de las distintas partidas del balance, que llegan a ser 
de 3 dígitos en la mayoría de los casos. 
 
La variación más destacada reside en el aumento en un 386,4% del inmovilizado material, que alcanza 
la cifra de 42,48 millones de euros frente a los 8,73 millones de euros del ejercicio anterior. 
Íntimamente ligado a esta variación se observa el notable incremento de la deuda financiera a largo 
plazo asociada a los nuevos proyectos, pasando de 3,65 millones de euros a 29,14 millones de euros.  
 
A continuación se analizan las variaciones de las principales partidas del balance: 
 
 
ACTIVO: 
 

 El Activo No Corriente -inmovilizado material principalmente- constituye la clave para 
entender la gran transformación que ha sufrido la Compañía durante el ejercicio 2017. Esta 
partida multiplica prácticamente por cinco su tamaño y alcanza los 42,85 millones de euros 
entre instalaciones conectadas e instalaciones en curso con un importante grado de avance 
en las obras. 
 
En el siguiente cuadro se detallan los parques que forman parte del inmovilizado material de 
GRENERGY a cierre del primer semestre de 2017, todos ellos ubicados en Chile: 
 

 
Inmovilizado Material -

Proyectos- Estado a 30/06/2017 Grado de avance Financiado Potencia 
(MW) 

       
El Olivo Conectado y generando 100% Sí 3 
Alturas de Ovalle Conectado y generando 100% Sí 3 
San Pedro Conectado y generando 100% No 3 
La Esperanza Conectado y generando 100% Sí 9 
Marchigüe Conectado y generando 100% Sí 9 
Cabilsol Conectado y generando 100% Sí 3 
Panquehue En construcción 80% Sí 6 
Francisco En construcción 40% Sí 3 
Homero En construcción 40% Sí 3 
D. Eugenio En construcción 40% Sí 3 
Chimbarongo En construcción 10% Sí 3 
TOTAL       48 
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 El Activo Corriente crece en un 23,50%, apoyado fundamentalmente en el aumento de las 
Existencias y las Cuentas a cobrar. 

 
 Las Existencias ascienden a 3,61 millones de euros, incrementándose en un 107,9%, fruto del 

avance de las compras de materiales para las obras en curso en Chile.  
 

 Las Cuentas a cobrar representan 4,5 veces más el valor de las existentes a 30 de junio de 
2016, (un 351,6% de incremento), ascendiendo a 9,03 millones de euros. Este aumento es 
consecuencia de aumento del crédito fiscal por IVA en Chile, debido al exceso de IVA 
soportado en la construcción de la plantas. A fecha de cierre de los presentes estados 
financieros se encuentran solicitadas y aceptadas por Tesorería General de la República la 
devolución de los créditos fiscales de los proyectos de “Alturas de Ovalle”, “San Pedro”, “La 
Esperanza” y “Marchigüe”, por un importe aproximado de 5,10 millones de euros. 

 
 La Tesorería disponible a cierre del periodo asciende a 3,70 millones de euros, siendo a 30 de 

junio de 2016 de 9,69 millones de euros, fecha en la cual se acababa de recibir el cobro por la 
venta de las últimas instalaciones que GRENERGY traspasó en España, las plantas de Ávila y 
Totana, y por ese motivo la Tesorería que mostraba el balance hace un año era muy superior 
a la que muestra a 30 de junio del presente año. A cierre del primer semestre de 2017 la 
Compañía considera que cuenta con un nivel adecuado de efectivo para atender sus 
obligaciones de pago en el corto plazo. 

 
 
PASIVO: 
 

 El Patrimonio Neto desciende en un 33,0%, pasando de 14,5 millones de euros a 9,7 millones 
de euros, debido a la incorporación al balance de los resultados negativos del ejercicio 2016 
y de este primer semestre de 2017. Los resultados negativos producidos en los tres últimos 
semestres son considerados por GRENERGY como un hecho pasajero y razonable dentro del 
proceso de inversión, desarrollo y construcción de instalaciones en el que ha estado inmersa 
la Compañía en 2016 y en este primer semestre de 2017, en tanto en cuanto no han existido 
ventas de plantas y los ingresos por producción de energía han sido mínimos. A cierre del 
ejercicio 2017, tal y como se expone en el apartado “Hechos posteriores”, la Compañía 
reflejará en sus cuentas un resultado neto positivo como consecuencia de la materialización 
de las primeras ventas de activos en Chile, efectuadas en el segundo semestre de 2017. 

 
 La Deuda Financiera a largo plazo se multiplica por 8, alcanzando los 29,1 millones de euros, 

denotando un fuerte incremento justificado por la incorporación al balance de la financiación 
estructurada -sin recurso al accionista- de las plantas conectadas y financiadas bajo la 
modalidad de “Project Finance”. Es importante destacar que a 30 de junio de 2017 la deuda 
financiera corporativa a largo plazo es de 2,4 millones euros, representando un porcentaje 
mínimo del total del Pasivo.  
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 La capacidad de endeudamiento de GRENERGY a 30 de junio de 2017, teniendo en cuenta 
que la Deuda Financiera supera la cifra de Patrimonio Neto, es considerada por la Compañía 
como estable, considerando un punto muy positivo la salida del balance de algún activo y su 
deuda asociada, hecho el cual ya se ha producido a fecha de publicación del presente informe, 
tal y como se menciona en el apartado de Hechos Posteriores. 

 
 El Pasivo Corriente crece considerablemente, en un 390,2%, como consecuencia de la 

continuación de los procesos de construcción y desarrollo de proyectos que se están llevando 
a cabo durante el primer semestre de 2017. Esta continuación origina un aumento de las 
deudas a corto plazo con proveedores y con los bancos financiadores de las compras de 
materiales, mediante líneas de comercio exterior y líneas de financiación del IVA. El detalle 
del Pasivo Corriente a cierre del periodo es el que sigue: 

 
o Proveedores y acreedores: 10.452.578 euros 
o Deuda con bancos: 8.932.766 euros 

 Deuda a c/p - líneas IVA: 4.356.632 euros 
 Deuda a c/p - líneas COMEX y deuda senior: 4.576.134 euros 

o Deuda con empresas asociadas y otros pasivos: 739.421 euros  
 
 

 
2. Grado de cumplimiento del Plan de Negocio 2016-2017. 

 
A continuación se muestra un detalle de la cuenta de resultados consolidada de GRENERGY a 30 de 
junio de 2017 comparada con las magnitudes estimadas por la Compañía en su Plan de Negocio 2016-
17, recogidas en el Hecho Relevante publicado el 23 de febrero de 2016, así como su grado de 
cumplimiento. 
 

Resultados 1S 2017  (en 
millones Euros) 

Cuenta PPGG 1S 
2017 

Estimado en Plan 
Negocio 1S 2017 

Variación (en 
millones de euros) 

Grado 
cumplimiento 

          
INGRESOS 20,1 28,0 -7,9 71,6% 

          
COSTE DE VENTAS -18,6 -25,6 7,0 72,7% 

          
MARGEN BRUTO 1,5 2,4 -0,9 60,5% 

          
OPEX* -2,0 -1,0 -1,0 199,0% 

          
EBITDA -0,6 1,4 -2,0 - 

          
MW EN CARTERA 48 67 -19 71,6% 

*No incluye amortizaciones 
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 La evolución de los Ingresos, partida que incluye Ingresos de explotación y Trabajos realizados 
por la empresa para su activo, no ha alcanzado la cifra estimada debido a dos motivos:  
 

a) En primer lugar no han existido venta de instalaciones durante el periodo. Si bien 
es cierto que desde finales de 2016 se comenzaron a valorar ofertas de distintos 
fondos de inversión interesados en la adquisición de una o varias plantas en 
cartera, la realidad es que a 30 de junio de 2017 no se había efectuado ningún 
traspaso en firme, teniendo previsto ejecutar estas operaciones de desinversión 
durante el tercer trimestre de 2017. 

 
b) El retraso en la construcción de determinados parques, hecho que refleja un 

menor crecimiento de los Trabajos realizados por la empresa para su activo. A 
destacar que los retrasos se han debido a factores externos y en ningún caso 
achacables a la Compañía, a modo de ejemplo nombrar las peores lluvias caídas 
en los últimos 20 años en la Región de O’Higgins, lugar donde GRENERGY cuenta 
con las instalaciones de “Chimbarongo”, “Homero”, “Francisco” y “D. Eugenio”, las 
cuales se han visto afectadas en el inicio de sus obras.   
 

Existe un cumplimiento del 71,6% con lo presupuestado en lo que a Ingresos respecta.  La 
compañía ratifica, sin embargo, el objetivo global de ingresos para el periodo agregado 2016-
2017.  
 

 El valor de la partida Coste de las ventas, al estar íntimamente relacionado con el epígrafe 
anterior, es sensiblemente menor al estimado -72,7% de grado de cumplimiento- con una 
variación a la baja debido a la reducción lógica de costes del periodo al existir menos Trabajos 
realizados por la empresa para su activo. 
 

 Como consecuencia de las dos partidas anteriores, el Margen Bruto se sitúa en 1,5 millones 
de euros en lugar de los 2,4 millones de euros previstos, lo que supone un cumplimiento del 
60,50% de lo estipulado en el Plan de Negocio.  
 

 Los gastos operacionales del periodo -OPEX- ascienden a 2,0 millones de euros, el doble de lo 
estipulado en el Plan de Negocio. El motivo principal de esta desviación es la aceleración del 
proceso de expansión de GRENERGY en la región LATAM, que ha supuesto incrementar tanto 
la contratación de personal cualificado para continuar el desarrollo de proyectos en Chile, 
Perú, México, además de España, como los gastos de estructura en todos los países donde 
GRENERGY está presente, incluido Argentina. El grado de cumplimiento de esta partida ha 
sido del 199,0%. 

 
 El beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITDA) del periodo alcanza los  

-0,6 millones de euros, quedando por debajo del estimado en 2 millones de euros. Esta 
desviación es consecuencia fundamentalmente del aumento del OPEX por encima de lo 
previsto y de la ausencia de ventas de parques en el periodo analizado. Como se ha expuesto 
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anteriormente, el EBITDA no reconoce las plusvalías latentes de los activos (instalaciones e 
instalaciones en curso) dados de alta durante el semestre analizado, los cuales generarán 
EBITDA recurrente en próximos semestres. En el caso de que se produzca la venta de algún 
activo las plusvalías aflorarían teniendo un importante reflejo en la cuenta de resultados. 
 

 Los Megavatios que forman parte del inmovilizado del balance consolidado a 30 de junio de 
2017, que representan la cartera de plantas en generación y las plantas en avanzado estado 
de construcción, totalizan 48MW, dato que dista de los 67MW previstos en el Plan de 
Negocio, alcanzando un ratio de cumplimiento del 71,60%.  
 

 A cierre del primer semestre de 2017 la Compañía ratifica el Plan de Negocio 2016-2017 
presentado al mercado en febrero de 2016 mediante Hecho Relevante y aspira a alcanzar 
los resultados plasmados en el mismo a cierre del ejercicio de 2017. 

 
 
 
4. Hechos posteriores al cierre del Primer Semestre de 2017. 
 
 

 El pasado mes de julio GRENERGY desembarca en Argentina mediante la adquisición del 
proyecto eólico “Kosten”, cuya potencia nominal es de 24 MW, ubicado en la provincia de 
Chubut, en la Patagonia Argentina. El CAPEX previsto del proyecto es de aproximadamente 
40 millones de dólares (34 millones de euros), mientras que el EBITDA estimado en el primer 
año completo de operación de la planta superaría los 7 millones de dólares (6 millones de 
euros). Precisamente, la compra del proyecto se cerró en dólares, de modo que no tendrá 
exposición a las fluctuaciones del peso argentino. Además, cuenta con garantía del Banco 
Mundial para cubrir el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), creado 
expresamente para facilitar la financiación de estos proyectos. 

 
 En agosto GRENERGY acuerda la construcción y venta de diez proyectos fotovoltaicos, según 

Hecho Relevante publicado el 24 de agosto de 2017, por un total de 59,30 MWs nominales. 
La cifra de negocio de GRENERGY derivada de estos contratos superará los 75 millones de 
dólares. Los proyectos se irán ejecutando progresivamente desde el cuarto trimestre de 2017 
hasta el primer trimestre de 2019, periodos en los cuales se irán formalizando al mismo 
tiempo las transacciones de compra-venta.  
 

 Recientemente, la Compañía ha cerrado exitosamente la venta de los parques solares “La 
Esperanza” y “Marchigüe”, de 18MW en total, tal como se publicó en el Hecho Relevante del 
19 de septiembre. El cliente, el fondo de inversión japonés especialista en energías renovables 
“Eurus Energy”, ha satisfecho el pago al contado. El EBITDA generado por esta operación será 
ligeramente superior a los 6 millones de dólares, cifra que aflorará en las cuentas anuales del 
ejercicio cerrado de 2017. La deuda traspasada asociada a los proyectos ha sido de 19,2 
millones de dólares.  
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Esta operación de venta de las plantas “La Esperanza” y “Marchigüe”, junto con los traspasos 
de activos expuestos en el punto anterior que se efectúen dentro del último trimestre de 
2017, permitirán a GRENERGY volver a los resultados netos positivos a cierre del ejercicio de 
2017, así como obtener un EBITDA positivo en línea con el previsto según el plan de negocio 
2016-17 publicado por la Compañía. 
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Anexo I: Informe de revisión limitada de los estados financieros consolidados 
correspondientes al primer semestre de 2017. 
 
 
 





































































































































































 
Anexo II: Estados financieros individuales de la sociedad dominante, Grenergy 
Renovables S.A., correspondientes al primer semestre de 2017. 

 



ACTIVO 30.06.2017 30.06.2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30.06.2017 30.06.2016

ACTIVO NO CORRIENTE 13.212.897 5.643.829 PATRIMONIO NETO 17.804.004 16.254.084
Inmovilizado intangible 1.747 1.122 FONDOS PROPIOS- 17.804.004 16.254.084
Aplicaciones informáticas Capital 3.645.933 3.645.933

Fondo de comercio de consolidación Capital escriturado 3.645.933 3.645.933
Inmovilizado material 212.642 629.430 Prima de emisión 6.117.703 6.117.703
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 212.642 248.546 Reservas y resultados de ejercicios anteriores 9.997.882 7.852.126

Inmovilizado en curso y anticipos 380.884
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 12.891.434 4.907.086 (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (1.123.050) (1.137.793)
Instrumentos de patrimonio 4.907.086 Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante (834.465) (223.885)
Créditos a empresas - AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR- -
Otros activos financieros Instrumentos financieros disponibles para la venta
Inversiones financieras a largo plazo 26.040 78.660 Diferencias de conversión
Instrumentos de patrimonio 52.620 SOCIOS EXTERNOS- -
Créditos a terceros
Otros activos financieros 26.040 26.040
Activos por impuesto diferido 81.034 27.532 PASIVO NO CORRIENTE 2.412.992 458.486
Activos por impuesto diferido 81.034 27.532 Provisiones a largo plazo

Otras provisiones
ACTIVO CORRIENTE 20.925.515 17.499.806 Deudas a largo plazo 2.410.584 455.133
Existencias 1.651.582 136.969 Deudas con entidades de crédito 2.384.147 406.737

Comerciales 922.793 9.667 Acreedores por arrendamiento financiero 26.437 48.397
Materias primas y otros aprovisionamientos 126.000 Otros pasivos financieros
Productos en curso 722.372
Productos terminados
Anticipos a proveedores 6.417 1.302 Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11.773.610 734.991 Pasivos por impuesto diferido 2.408 3.353
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 67.718 86.772
Clientes empresas del grupo y asociadas 11.449.979 510.921 PASIVO CORRIENTE 13.921.417 6.431.164
Deudores varios 6.048 24.337 Provisiones a corto plazo
Deudores varios empresas del grupo y asociadas
Personal 47.378 47.920 Deudas a corto plazo 3.601.165 2.570.825
Activos por impuesto corriente Deudas con entidades de crédito 3.523.824 2.561.117
Otros créditos con las Administraciones Públicas 202.488 65.041 Acreedores por arrendamiento financiero 17.341 9.708
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a  corto plazo 7.158.568 10.444.774 Otros pasivos financieros 60.000
Instrumentos de patrimonio Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 3.866.615 3.258.137
Créditos a empresas del grupo y asociadas 7.158.568 10.444.774 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.453.636 602.201
Otros activos financieros Proveedores 6.140.944 267.600
Inversiones financieras a corto plazo Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Instrumentos de patrimonio Acreedores varios 281.700 298.702
Créditos a empresas Personal (12)
Otros activos financieros Pasivos por impuesto corriente
Periodificaciones a corto plazo 119.502 21.522 Otras deudas con las Administraciones Públicas 26.691 35.911
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 222.253 6.161.649
Tesorería 222.253 6.161.407

TOTAL ACTIVO 34.138.412 23.143.734 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 34.138.412 23.143.734

GRENERGY RENOVABLES, S.A.
BALANCE  AL 30 DE JUNIO DE 2017

(Euros)



ene-jun 2017 ene-jun 2016

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 9.903.712 2.758.949 
Ventas 9.903.712 2.758.949 
Prestaciones de servicios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 875.290 9.667 
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos (10.391.160) (2.150.089) 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (10.391.160) (2.150.089) 
Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación 92.265 10.784 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 92.265 10.784 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal (520.237) (443.417) 
Sueldos, salarios y asimilados (413.154) (361.912) 

Cargas sociales (107.083) (81.506) 
Otros gastos de explotación (486.022) (427.284) 
Servicios exteriores (473.553) (367.805) 
Tributos (580) (1.892) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 6.934 2.412 
Otros gastos de gestión corriente (18.824) (60.000) 
Amortización del inmovilizado (24.034) (21.422) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (657) (48.609) 
Resultados por enajenaciones y otras (48.609) 
Otros resultados (15.526) 7.676 
Diferencias negativas en combinaciones de negocio

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (566.369) (303.746) 

Ingresos financieros 442 1.467 
De participaciones en instrumentos de patrimonio
      De empresas del grupo y asociadas

      De terceros
De valores negociables y otros instrumentos financieros 1.467 
      De empresas del grupo y asociadas
      De terceros 1.467 
Gastos financieros (55.204) (35.380) 
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (35.380) 
Por deudas con terceros (55.204) 
Diferencias de cambio (213.334) 113.773 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Deterioro y pérdidas
Resultados por enajenacones y otras

RESULTADO FINANCIERO (268.096) 79.860 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (834.464) (223.885) 

  Impuesto sobre Sociedades
RESULTADO DEL EJERCICIO POR OPERACIONES CONTINUADAS (834.464) (223.885) 
RESULTADO DEL EJERCICIO (834.464) (223.885) 

GRENERGY RENOVABLES, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  DEL PERIODO

1 DE ENERO DE 2017 A 30 DE JUNIO DE 2017

(Euros)


