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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 3/2020 del BME Growth, se pone a disposición 
del mercado la siguiente información relativa a EiDF, correspondiente al balance del 
estado financiero del primer semestre de 2021. 
 
Se deja expresa constancia de que la información comunicada ha sido elaborada bajo 
exclusiva responsabilidad del emisor y de sus administradores.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pontevedra, a 21 de julio de 2021 
 

Fernando Romero 
Consejero delegado de EiDF 
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21 de julio de 2021 

 

RESUMEN PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE EIDF 
(las cifras presentadas no han sido auditadas ni revisadas por los auditores de la 
Sociedad) 

 
EiDF S.A.  30-06-21 30-06-20 Var  
Importe neto de la cifra de negocios  10.117 4.825 110% 
Aprovisionamientos  -5.239 -3.201 64% 
Gastos  -2.397 -997 141% 
EBITDA 2.482 627 296% 
Amortización Inmovilizado  -73 -92 -20% 
Coste Financiero  -125 -299 -58% 
BAIT 2.283 236 868% 

 
RESUMEN PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE EIDF Y SU 
GRUPO CONSOLIDADO 
(las cifras presentadas no han sido auditadas ni revisadas por los auditores de la 
Sociedad) 

 
EiDF S.A y Sociedades Dependientes  30-06-21 

Importe neto de la cifra de negocios  10.292 

Aprovisionamientos  -5.065 

Gastos  -2.638 

EBITDA 2.590 

Amortización Inmovilizado  -281 

Coste Financiero  -125 

BAIT 2.183 

 

http://www.eidfsolar.es/


 

www.eidfsolar.es | 900 535 037 
 

Los resultados del semestre han estado marcados por el crecimiento de pedidos en el área 
de autoconsumo, alcanzando una formalización de pedidos y obra en curso hasta la fecha de 
35 MW, registrando así un incremento de la facturación de manera global de un 110% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Esto se debe fundamentalmente a la ejecución de 
los contratos formalizados en el primer trimestre que han sido desarrollados en el segundo, 
así como el comienzo de construcción de la cartera de Generación.  
 
Además, durante los primeros meses del año se ha intensificado la inversión en la división de 
Generación (4,9 millones de euros invertidos en primer semestre 2021) con el fin de poner en 
marcha los primeros parques fotovoltaicos, de construcción y explotación propia. El pipeline 
de proyectos de Generación ha incrementado un 60,7 %, sumando 250,79 MW a la cartera 
inicial de 444,46 MW. Para 2021 la compañía cuenta con una cartera de 52 MW con 
autorización administrativa publicada, incrementándose la previsión de construcción 
contemplada en el DIIM cifrada en 32,94 MW. 
 
 

Cronología Potencia 
(MWp) 

2021  52 
2022  90,36 
2023  321,20 
2024 250,79 
Total 714,35  

 
 
 
 La facturación del primer semestre de 2021 superó los 10,1 Mill€, registrando un 

crecimiento del 110% 
 

 El EBITDA en el primer semestre de 2021 alcanzó los 2,4 Mill€, consiguiendo un 
incremento del 284% con respecto al periodo anterior.  
 
 

 El BAI asciende en S121 a 2,3 Mill€ 
 
Estos aumentos están apoyados principalmente por la consecución de contratos por 
potencias superiores a 500 kW en el área de autoconsumo, así como a la ejecución de los 
primeros proyectos de Generación.  
 
 
En definitiva, los resultados cosechados durante el primer semestre de 2021 reflejan una 
tendencia positiva en las cifras operativas y financieras, logrando incrementar el volumen de 
pedidos en el área de autoconsumo, alcanzando los 158 contratos en proceso de ejecución a 
fecha de 30/06 por importe de 18 M€, y comenzando a desarrollar los primeros parques de la 
unidad de Generación que serán puestos en marcha en el segundo semestre de 2021.  
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Cabe destacar que la actividad desarrollada por EiDF es de índole estacional, concentrándose 
especialmente en el segundo semestre debido al mayor número de ventas en época estival 
siguiendo los registros históricos de la compañía. En el segundo semestre se concentra entre 
el 60-70 % de la facturación global. 
 
La entrada al mercado de capitales (7 julio) es clave para la consolidación del plan de negocio 
estratégico de cara a los próximos años basado en la integración vertical de las actividades 
de la compañía: autoconsumo, generación y comercialización.  
 
 
Los principales hitos de EiDF en el periodo analizado son los señalados a continuación:  
 
 Cierre de una ampliación de capital de 12M€ entre inversores particulares, previa a la 

incorporación al BME Growth 
 

 Consolidación de contratos en autoconsumo bajo modalidad PPA para clientes con 
grandes potencias (5,6 MW en ejecución).  
 

 Pedidos formalizados en autoconsumo por 35 MW de potencia solar entre empresas 
de todos los sectores y tamaños, incrementando en un 105 % las cifras del periodo 
anterior (17 MW).  
 

 Tendencia a la consecución de contratos en autoconsumo por mayor potencia 
 
 Avance en la construcción de proyectos propios, alguno de ellos en fase avanzada. La 

compañía cuenta con 52 MW para construcción en 2021, concluyendo el año en 
diferentes estados (parte en construcción y parte ya en operación). 
 

 Ampliación de la cartera de proyectos en Generación. La compañía sigue sumando 
MW a su pipeline, pasando de los 444,46 a 714,35.  
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