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Sobre
este

informe 22 de abril de 2021

La información que se contiene en esta presentación ha sido preparada por 
Greenalia, S.A. (en adelante, “Greenalia”) 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 03/2020 de BME MTF Equity, elaborada baja la 
exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores, Greenalia S.A. 
presenta los estados financieros auditados (consolidados e individuales) a 
31 de diciembre de 2020.

El siguiente informe tiene como objetivo (i) hacer una breve introducción sobre 
la evolución de la Compañía, (ii) presentar los estados financieros del ejercicio 
2020, estados que se adjuntan en el Anexo I y II, (iii) realizar una comparativa 
con el mismo período del año anterior y plan de negocio publicado y (iv) 
informar sobre la estructura organizativa y el sistema de control interno.

Planta de Biomasa en Curtis-Teixeiro (50MW).
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Carta de 
nuestro

CEO Estimado accionista: 

Como cada año, junto con la presentación de resultados financieros, me 
gustaría dirigirles unas breves líneas para complementar, con mi opinión, 
la documentación financiera que a continuación se pone a disposición del 
mercado y de los accionistas. Haciendo balance de este último año, y a pesar 
de la situación de excepcionalidad vivida por la pandemia, cerramos el 2020 
con la satisfacción del trabajo bien hecho, y de haber cumplido, un año más, 
los objetivos estratégicos marcados para este ejercicio. 

Durante el 2020 vivimos una situación mundial sin precedentes. El pasado 11 
de marzo de 2020 la OMS elevó la situación de emergencia de salud pública 
ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. 
Sin embargo, en medio de este contexto convulso y de incertidumbre, hemos 
sabido mantener el curso y reforzar nuestra operación. Hemos puesto en 
marcha nuestros primeros desarrollos de energía renovable, logrando hitos 
estratégicos que han sido ejecutados con una profesionalidad impecable. 

Este ha sido, sin duda, un año muy especial para nosotros por la entrada 
en operación de nuestro proyecto insignia, la planta de producción eléctrica 
con biomasa de 50MW en la localidad de Curtis-Teixeiro. El 
proyecto con el que comenzamos nuestra andadura en los 
mercados de capitales y para el cual hicimos nuestras dos 
primeras emisiones de bonos verdes. Únicamente por él, 
Greenalia obtendrá unos ingresos recurrentes de más 
de 37 millones de euros anuales, durante 25 años, y un 
EBITDA de 20 millones de euros anuales a lo largo de toda 
la cadena de valor del grupo (incluyendo el suministro de 

NUESTRO 
PROYECTO 

INSIGNIA, LA PLANTA 
DE PRODUCCIÓN 

ELÉCTRICA 
DE CURTIS- 
TEIXEIRO.

Manuel García Pardo
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biomasa forestal). Es para mí un orgullo poder confirmar que, a fecha de 
hoy, la puesta en marcha de esta instalación ha sido un éxito, y que ya 
hemos comenzado a recoger los frutos derivados de la misma. La puesta 
en marcha de Curtis-Teixeiro  ha supuesto, sin duda, un antes y un después 
dentro de la historia de Greenalia.

La entrada en funcionamiento tiene lugar en línea con el calendario 
previsto, dejando patente el rigor y seriedad con el que desarrollamos 
nuestro negocio. Con una inversión de 135 millones de euros, se trata 
de la planta más importante del sur de Europa en biomasa forestal, con 
instalaciones altamente eficientes en cuanto a generación, un nivel 
reducido de emisiones de CO2 a la atmósfera y una tecnología 
que permite evitar vertidos y ahorrar cantidades importantes de 
agua. Asimismo, su construcción y operación ha involucrado a 
más de 1.000 personas en distintas tareas del proceso.  Estoy 
igualmente satisfecho de su impacto positivo en la economía 
local y en la vida de las personas. 

Este es sólo uno de los muchos proyectos en los que estamos 
trabajando. A fecha de emisión de esta carta, tenemos otros dos 
parques eólicos exportando energía al sistema, con una potencia 
total de 46,5MW.

Por otro lado, el grupo logró un importante hito estratégico: la admisión a 
trámite de su primer proyecto de eólica offshore (eólica marina flotante). Se 
trata de una instalación de 50MW en la Comunidad Canaria, siendo este un 
caso pionero a nivel nacional. 

Por último, el 28 de diciembre de 2020, se obtuvo la admisión a trámite del 
100% de los proyectos con acceso a red -un total de 1.830MW, repartidos 
en 1.170MW de eólica onshore y 660MW fotovoltaicos. A estos se suma 
la admisión de  otros 640MW de eólica onshore. Conviene recordar que 

ese día -28 de diciembre- finalizaba el plazo para la acreditación del primer 
hito según el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el 
que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para 
la reactivación económica; y por el cual las empresas debían acreditar la 
admisión a trámite por parte del órgano sustantivo de los proyectos que 
tienen concedido permiso de acceso a la red con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2017 y con anterioridad al 25 de junio de 2020.

A nivel corporativo, destaca la adquisición del parque eólico de Cabanelas, 
de 18MW y de  dos instalaciones  solares fotovoltaicas (Marmolejos I y II), 

de 60MW. Asimismo, se ha adquirido el 20% de Greenalia Forest S.L., 
empresa responsable del suministro de biomasa a la planta de 

Curtis-Teixeiro (50MW). Con esta operación, el grupo alcanza 
el 100% de la propiedad de todas sus divisiones de negocio. 
Destaca, además, la emisión de un 4º bono corporativo de 
55 millones de euros, en el MARF, y la cancelación de los 
dos primeros. Este bono (igual que todos los anteriores) 

ha sido calificado como “Green Bond” según el informe de 
valoración externo realizado y emitido por Standard&Poor’s, 

lo cual refuerza a Greenalia como pyme pionera en este tipo de 
emisiones.

También quiero agradecer la confianza depositada en la compañía por 
D. José María Castellano, quien en el mes de junio adquirió el 5,18% de 
Greenalia, convirtiéndose en el segundo mayor accionista, y en un futuro 
próximo, miembro relevante del Consejo de Administración.

Por otro lado, y a pesar de referirse al ejercicio 2021, no quería dejar de 
pasar la ocasión para dedicar unas palabras a los proyectos en curso: Los 
de Alto da Croa I, Alto da Croa II y MonteTourado, que se encuentran en una 
fase muy avanzada de construcción y que exportarán energía en breve. A 

ellos se sumarán otros tres, con una potencia de 110MW, incluidos en el 
proyecto EOLO CBT, con un recurso inmejorable, que ya cuenta con el apoyo 
de varias entidades financieras para su construcción; y que comenzarán su 
construcción a lo largo de este ejercicio.

En comunicaciones anteriores os anticipaba que estamos trabajando en un 
nuevo plan estratégico que sustituiría y mejoraría el anterior.  Será durante el 
segundo semestre de este ejercicio cuando lo presentemos. Puedo avanzar 
que supondrá la puesta en marcha de 2,5GW de potencia instalada (en 4 
tecnologías distintas) hasta 2026. Como parte de la ejecución de este plan 
supondrá la salida a cotización al mercado continuo durante el ejercicio 2022. 

En el plano organizativo, estoy especialmente orgulloso de las nuevas 
incorporaciones de talento senior que, sin duda, serán parte fundamental 
en este nuevo plan que tenemos ante nosotros. Sólo por nombrar algunos 
de ellos: Beatriz Mato, como directora de Relaciones Institucionales y 
Sostenibilidad, Enrique Gómez de Priego, como COO Energía, o David 
Seoane como Digital Strategy Manager, entre otros. Tampoco quiero 
dejar de mencionar la consolidación y correcta ejecución del programa de 
compra de acciones para el personal directivo del grupo, en el marco de una 
estrategia de retención de talento clave, y que en breve ampliaremos con 
un segundo plan.

Como parte de nuestro proceso de mejora y profesionalización interna, 
este año hemos asignado más recursos en el área de Digitalización, 
Sostenibilidad, RRII, Ingeniería y O&M, entre otros. Esto nos permitirá   
desarrollar una estrategia de gestión del talento alineada con nuestra 
estrategia de crecimiento sostenible y adelantarnos a la legislación aplicable 
con la elaboración de un Plan de Igualdad, Diversidad e Inclusión 20-23 ya 
presentado y publicado.

ESTOY 
SATISFECHO DEL 

IMPACTO QUE ESTE 
PROYECTO HA CAUSADO 
Y LO SEGUIRÁ HACIENDO 
EN LA ECONOMÍA LOCAL 

Y EN LA VIDA DE LAS 
PERSONAS.

Carta de nuestro CEO
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No quiero olvidarme tampoco del compromiso de Greenalia con el medio 
ambiente; pilar fundamental de nuestra estrategia y modelo de negocio. En 
ese sentido, me agrada mucho comunicar, que en el ámbito ESG, Greenalia 
presentará al mismo tiempo que las cuentas anuales consolidadas, 
su Memoria de Sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2020. 
En ella comunicamos y formalizamos nuestro  compromiso firme con 
el desarrollo sostenible y con una manera de hacer negocios ética y 
responsable que impulsará a mejorar nuestro desempeño y a maximizar 
nuestro impacto positivo en la sociedad y en el entorno; a medida que 
progresamos hacia el cumplimiento de los objetivos marcados, alineados 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

Asimismo, en el mes de enero de 2020 la compañía comunicó la creación 
y puesta en marcha de una fundación para impulsar iniciativas, entre otras, 
de transición energética e igualdad; a través de la cual se quiere devolver a 
la sociedad y al entorno parte de la riqueza que generan los territorios en los 
que están implantados los distintos proyectos de la empresa.

En este ámbito, decir que Greenalia es, por segundo año consecutivo, una 
empresa neutra en carbono, cumpliendo de manera anticipada con uno de 
los objetivos marcados en nuestro Plan de Sostenibilidad 2019-2023. 

En el plano estrictamente numérico, hemos mejorado de forma sustancial 
los resultados de 2019, triplicando el EBITDA obtenido (x3,35, hasta superar 
ligeramente los 11 millones de euros), y cumpliendo con el presupuesto 
estimado en el Plan COVID RESILIENCE.

Mención especial requiere la evolución de la acción y, como consecuencia, 
el valor de la compañía. A lo largo del ejercicio 2020 la acción ha tenido un 
rendimiento extraordinario con una revaloración anual de 91,05% y un 794% 
desde comienzo de cotización el 1 de diciembre de 2017, hace poco más 
de 3 años.

Estos datos nos hacen estar orgullosos, pero sobre todo agradecidos, porque 
sabemos que este buen año ha sido posible gracias al esfuerzo de todos los 
miembros del equipo Greenalia, compañeros de trabajo y asesores, y a la 
confianza de muchos proveedores y clientes. Por eso, quiero agradecer a los 
accionistas, instituciones, entidades financieras y cualquier otro colaborador 
que haya confiado en Greenalia su apoyo durante este ejercicio.

Y antes de finalizar, como cada año, les invito a visitar nuestra página web 
(www.greenalia.es) dónde no sólo explicamos la naturaleza de nuestro 
negocio y presentamos al equipo de Greenalia, sino también las noticias, 
evolución de la acción y hechos relevantes actualizadas de forma inmediata.

Reciban un cordial saludo.

Manuel García Pardo
CEO
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Resumen 
Ejecutivo
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Parque Eólico Ourol (22,5MW)
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Principales Hitos

Principales 
hitosA/

Haciendo balance de este último año, dejamos 
atrás 12 meses con la satisfacción del trabajo bien 
hecho, y de haber cumplido los objetivos esta-
blecidos. Durante el primer semestre del ejercicio 
2020 hemos vivido una situación mundial sin pre-
cedentes. El pasado 11 de marzo de 2020 la Or-
ganización Mundial de la Salud elevó la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por 
el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia 
internacional. La rápida evolución de los hechos, 
a escala nacional e internacional, supone una cri-
sis sanitaria sin precedentes, que impactará en el 
entorno macroeconómico y en la evolución de los 
negocios. 

Pero esta desgraciada situación no ha impedi-
do la entrada en operación de nuestros primeros 
proyectos de energía renovable, hitos que han sido 
ejecutados con una profesionalidad impecable.  
El Grupo considera que estos acontecimientos no 
implican un ajuste en las cuentas consolidadas 
correspondientes al ejercicio 2020; dado que sus 
principales negocios no se han visto afectados de 
manera significativa por esta situación. 

• La planta de biomasa de Greenalia Biomass 
Power Curtis Teixeiro, S.L.U., ha obtenido el RAI-
PREE definitivo y ha solicitado la inscripción en el 
RRE, un mes antes de lo previsto, por lo que, desde 
el 1 de marzo de 2020, la energía producida se está 
vendiendo al precio otorgado en la subasta cele-
brada en el ejercicio 2016.

• El negocio energético eólico también continúa 
su actividad de producción (para el caso del par-
que eólico de Miñón), de pruebas (para el caso del 
parque eólico de Ourol), de construcción (para el 
caso del parque eólico Alto da Croa, Alto da Croa 
II y Monte Tourado), y de tramitación (para el resto 
de los proyectos) sin incidencias graves a fecha de 
emisión de este informe. Se ha valorado el impacto 
de los retrasos en la tramitación sin haber conclui-
do la necesidad de ninguna medida adicional al 
respecto, sin perjuicio de que se establezcan ac-
ciones futuras si la situación así lo requiere.

• El resto de negocios continúan desarrollando 
su actividad con un ritmo habitual y sin mayores 
incidentes. Se han revisado las coberturas de los 
seguros y se han mantenido conversaciones con 
los principales clientes para anticipar posibles 
cambios o ceses en la demanda sin haber sido no-
tificados cambios al respecto.

A nivel corporativo, destaca la adquisición del par-
que eólico de Cabanelas, de 18MW, así como dos 
proyectos solares fotovoltaicos (Marmolejos I y 
II), de 60MW. Asimismo, se ha adquirido el 20% de 
Greenalia Forest S.L., empresa responsable del su-
ministro de biomasa a la planta de Curtis-Teixeiro 
(50MW). Con esta operación, el grupo alcanza el 
100% de la propiedad de todas sus divisiones de 
negocio.

Parque Eólico Ourol (22,5MW)
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Los proyectos con acceso concedido superan 
los 2GW.

Por último, el 28 de diciembre se obtuvo la ad-
misión a trámite del 100% de los proyectos con 
acceso a red -un total de 1.830MW, repartidos en 
1.170MW de eólica onshore y 660MW fotovoltai-
cos. Además de estos proyectos, también se ha 
obtenido la admisión a trámite para otros 640MW 
de eólica onshore, que, a fecha de entrada de la 
moratoria, se encontraban en trámite para obtener 
dicho acceso. Conviene recordar que ese día -28 
de diciembre- finalizaba el plazo para la acredi-
tación del primer hito según el artículo 1 del Real 
Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se 
aprueban medidas en materia de energía y en otros 
ámbitos para la reactivación económica; y por el 
cual las empresas debían acreditar la admisión a 
trámite por parte del órgano sustantivo de los pro-
yectos que tienen concedido permiso de acceso a 
la red con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 
y con anterioridad al 25 de junio de 2020.

En el ámbito ESG (Environmental, Social and Go-
vernance), Greenalia presentó, en el ejercicio 2020, 
la Memoria de Sostenibilidad Corporativa, junto 
con el Plan de Sostenibilidad 2019-2023, por pri-
mera vez en su historia. A través de este plan, co-
municamos y formalizamos un compromiso firme 
con el desarrollo sostenible y con una manera de 

Asimismo, destaca la emisión de un cuarto bono 
corporativo de 55 millones de euros en el MARF, 
y la cancelación de los dos primeros. Este bono 
(igual que todos los anteriores), ha sido calificado 
como “Green Bond” según el informe de valoración 
externo realizado y emitido por Standard&Poor’s.

Pero sin duda, los hitos fundamentales de este 
periodo han sido la puesta en marcha de nuestros 
primeros proyectos de energías renovables, cuyo 
primer caso ha sido la entrada en operación del 
parque eólico de Miñón (Vimianzo) el pasado mes 
de diciembre. Se trata de un proyecto de 24 MW 
de potencia que ha supuesto la inversión de 28 
millones de euros y es capaz de producir 65.000 
MWh/año, evitando la emisión a la atmósfera de 
24.150 tCO2/año. A fecha de emisión de este in-
forme el parque eólico de Miñón había producido 
36.180MWh.

Además, durante este ejercicio, se ha puesto en 
marcha nuestra primera planta de biomasa (Cur-
tis-Teixeiro), y; desde el 1 de marzo de 2020, se 
ha iniciado la comercialización de electricidad. La 
entrada en funcionamiento tiene lugar en línea 
con el calendario previsto, dejando patente el rigor 
y seriedad con el que desarrollamos nuestro plan 
de negocio establecido a 2023. Con una inversión 
de 135 millones de euros, se trata de la planta más 
importante del sur de Europa en biomasa forestal, 
con instalaciones altamente eficientes en cuanto a 
generación, un nivel reducido de emisiones de CO2 
a la atmósfera y una tecnología que permite evitar 
vertidos y ahorrar cantidades importantes de agua.

Pero, por encima todo, este periodo ha destacado 
por haber alcanzado objetivos estratégicos como 
el incremento y consolidación del porfolio eólico 
(hasta alcanzar 2.2GW) y fotovoltaico (0.7GW). 

Por otro lado, el grupo ha alcanzado un 
importante hito estratégico, como es la 
admisión a trámite de su primer proyecto 
de eólica off-shore. Se trata de una 
instalación de 50MW en la Comunidad 
Canaria, siendo este un caso pionero a 
nivel nacional.

hacer negocios ética, responsable y concienciada, 
que impulsará a mejorar nuestro desempeño y a 
maximizar nuestro impacto positivo en la socie-
dad y en el entorno, a medida que vamos progre-
sando hacia el cumplimiento de los objetivos mar-
cados, alineados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas que han servido 
como hoja de ruta en la elaboración de este plan. 
En 2019, hemos iniciado un proceso de evaluación 
de riesgos del cambio climático en nuestro ne-
gocio, siguiendo las recomendaciones del TCFD 
(Task Force on Climate related Financial Disclosu-
re), que iremos revisando año a año para asegurar 
que nuestro negocio está preparado ante los efec-
tos del clima e implementa acciones de mitigación 
efectivas. Desde el Consejo de Administración, 
estaremos supervisando este proceso, con asis-
tencia de nuestro Comité de Sostenibilidad.  

Asimismo, en el mes de enero de 2020 la com-
pañía comunicó la creación y puesta en marcha 
de una fundación para impulsar iniciativas, entre 
otras, de transición energética e igualdad; a través 
de la cual se quiere devolver a la sociedad y al en-
torno parte de la riqueza que generan los territorios 
en los que están implantados los distintos proyec-
tos de la empresa.

Asimismo, Greenalia ha continuado con su pro-
ceso de captación de talento senior, con nuevas 
incorporaciones en el área de Digitalización, Sos-
tenibilidad, RRII, Ingeniería y O&M, entre otros

Por último, destacar la entrada en el accionariado 
de la compañía de D. Jose María Castellano, quien 
en el mes de junio adquirió el 5,18% de Greenalia, 
convirtiéndose en el segundo mayor accionista, y 
en un futuro próximo, miembro relevante del Con-
sejo de Administración.

Principales Hitos

Parque eólico de Miñón (24MW)
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• Greenalia Logistics (incluyendo su filial 100% 
dependiente, Greenalia Shipping, S.L.U), ha 
alcanzado una facturación de 5,8 millones de 
euros y un EBITDA de 1,75 millones de euros.

•Greenalia Biomass Supply, ha alcanzado una 
facturación de 2,8 millones de euros, y un EBITDA 
de 0,46 millones de euros, en su primer año com-
pleto de operación.

En líneas generales, se aprecia una mejora signifi-
cativa respecto al ejercicio anterior:

• Incremento de un 7% en la facturación, y con un 
incremento en el EBITDA de un 235% respecto al 
mismo periodo de 2019.

• En cuanto al objetivo de ratio EBITDA/Ventas 
(Margen EBITDA) consolidado, la cifra asciende 
a 25,6%, mejorando de forma muy significativa el 
8,1% del ejercicio anterior.

• Este incremento en el EBITDA y en el margen se 
debe a la inclusión de los resultados de la planta 
de biomasa de Curtis desde el mes de junio, así 
como los resultados del PPEE de Miñón desde el 
mes de julio.

• Asimismo, Greenalia Forest ha alcanzado 
una facturación de 29,6 millones de euros y un 
EBITDA de 1,14 millones de euros.

La Sociedad mantiene en autocartera acciones 
propias con un valor de mercado de 1.230 miles 
de euros (67.747 títulos) a fecha de formulación de 
las cuentas anuales, que serían fácilmente conver-
tibles en efectivo.

Parte de las acciones propias han sido puestas 
a disposición del proveedor de liquidez (Solventis 
A.V.).

Principales Hitos

La Planta de Biomasa facturó 13,3 
millones de euros y obtuvo un EBITDA 
de 6,24 millones de euros

El PPEE de Miñón facturó 1,4 millones 
de euros y obtuvo un EBITDA de 1,3 
millones de euros

Resultados por línea de negocio Auto cartera

impacto en futuros resultados podría variar, posi-
tiva o negativamente dicho importe, hasta el fin 
de vigencia del instrumento cuando el impacto de 
dicho instrumento en los fondos propios quedaría 
saldado.

Asimismo, parte del contrato de financiación de 
Deuda Senior del Project Finance de los proyectos 
eólicos incluidos en EOLO MOC, y con el objeto de 
obtener una cobertura respecto a las eventuales 
variaciones en los tipos de interés, la sociedad 
Greenalia Wind Power Eolo Senior MOC, S.L.U. ha 
formalizado un contrato de derivado con el Banco 
Sabadell. Este contrato es utilizado para cubrir los 

Como parte del contrato de financiación de Deuda 
Senior del Project Finance de la planta de Biomasa, 
y con el objeto de obtener una cobertura respecto 
a las eventuales variaciones en los tipos de inte-
rés, la sociedad Greenalia Biomass Power Curtis 
Teixeiro, S.L.U. ha formalizado un contrato de de-
rivado con el Banco Santander. Este contrato es 
utilizado para cubrir los riesgos de tipo de interés 
de los créditos a largo plazo, que no tiene impacto 
en caja según el modelo financiero definido. El cri-
terio de valoración contable de dicho instrumento 
ha supuesto en 2020 un impacto de fondos pro-
pios de 7,3 millones de euros. Esta valoración y su 

Instrumentos financieros

Parque Eólico Ourol (22,5MW)

riesgos de tipo de interés de los créditos a largo 
plazo, que no tiene impacto en caja según el mo-
delo financiero definido. 



11

Evolución de 
la actividad
Las estimaciones previstas en el plan se han cum-
plido de forma general. En este sentido, el mante-
nimiento y mejora de la actividad queda plasmada 
en el propio resultado del EBITDA consolidado del 
ejercicio 2020, cuya cifra asciende a 11.006.271 
euros. El resultado neto después de impuestos es 
negativo, pero previsto, debido fundamentalmente 
a los gastos financieros generados por los bonos 
corporativos (-575 miles de euros).

La conciliación entre la cuenta de pérdidas y ga-
nancias consolidada adjunta y el Ebitda que la 
Dirección ha incluido en el presente informe es la 
siguiente:

Evolución de la 
cotización y valor 
de mercado
Las acciones de la Sociedad cotizan en el BME 
Growth desde su salida el 1 de diciembre de 2017.  
El 19 de marzo de 2018, Greenalia, S.A. ha sido 
incluida dentro del índice “IBEX BME Growth 15”.

Con fecha 25 de enero de 2019, el departamento 
de intermediación del BME Growth informó del 
cambio en la modalidad de cotización de las ac-
ciones de Greenalia, S.A., de Fixing a Continuo; en 
base al volumen de negociación de la acción con-
templado en Mercado. La instrucción operativa 
del cambio de modalidad de contratación de los 
valores de Greenalia, S.A. se publicó el lunes 28 
de enero de 2019 con fecha de efecto miércoles 
30 de enero de 2019; siendo este día el primero 
en el que se pudieron negociar las acciones de 
Greenalia, S.A. en Continuo en sesión abierta. 

Formar parte de esta categoría supone que los 
estándares de calidad y transparencia de este 
mercado de BME son homogéneos con los de 
otros Growth Markets de Europa. 

Al 31 de diciembre de 2020 la cotización de Gree-
nalia cerró en 18,15 euros/acción; lo que supo-
ne una revalorización de un 91,05% durante el 
ejercicio 2020 y de un 794% desde comienzo de 
cotización el 1 de diciembre de 2017; y una capi-
talización de 385.387.517 euros.

Principales Hitos

EBITDA CONSOLIDADO

Resultado de explotación 5.985.450

(+) Otros resultados 24.729

(+) Pérdidas, deterioro 
y variación de provisiones

8.929

(+) Amortización del inmovilizado 4.987.163

TOTAL 11.006.271
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• El valor de las inversiones realizadas en el pro-
yecto de la Planta de Biomasa de Curtis Teixeiro a 
fecha de cierre del ejercicio 2020 ha sido de 126,4 
millones de euros, con una deuda (sin recurso) 
asignada de 116,9 millones de euros sin tener en 
cuenta el efecto del coste amortizado.

• El valor de las inversiones realizadas en los pro-
yectos eólicos incluidos dentro de Eolo MOC a fe-
cha de cierre del ejercicio 2020 han sido de 68,9 
millones de euros con una deuda (sin recurso) 
asignada de 56 millones de euros sin tener en 
cuenta el efecto del coste amortizado.

• Cabe destacar que el 70% de la deuda del grupo 
es financiación sin recurso, asociado a los proyec-
tos, con la única garantía de los propios proyectos 
que financia.

Los fondos propios presentan un saldo positivo de 
99 miles de euros, si bien fue necesario un ajuste 
por operaciones de cobertura (por el derivado so-
bre tipo de interés firmado en el marco del project 
finace) de 7,43 millones de euros, como conse-
cuencia, el patrimonio neto presenta un saldo ne-
gativo de 7 millones de euros.

• Incremento significativo del activo (38,5% respec-
to al cierre de ejercicio 2019), fundamentalmente 
debido a la inversión realizada en el proyecto de la 
planta de biomasa de 50MW en Curtis-Teixeiro y 
los parques eólicos incluidos dentro de Eolo MOC.

• 17,4 millones de euros de incremento de deuda a 

Principales Hitos

Principales operaciones que 
explican la evolución del balance:

7 millones de euros de incremento del 
inmovilizado en curso por la inversión 
en el proyecto de biomasa en Curtis

33 millones de euros de incremento del 
inmovilizado en curso por la inversión 
en los proyectos eólicos incluidos 
dentro de Eolo MOC.

13 millones de euros de incremento del 
inmovilizado en curso por la inversión 
en otros proyectos.

largo plazo con entidades de crédito, fundamen-
talmente debido a las cantidades dispuestas en el 
marco del project finance de la planta de Biomasa 
de Curtis-Teixeiro y los proyectos eólicos inclui-
dos dentro de Eolo MOC.

• 17,8 millones de euros de incremento de otros 
pasivos financieros a largo plazo, fundamental-
mente debido a la deuda mezzanine en el marco 
de los project finance, así como proveedores y 
acreedores de inmovilizado.

Parque eólico de Greenalia en construcción
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· Se ha devuelto en su totalidad el préstamo con 
los antiguos accionistas que a fecha de cierre de 
2019 mantenía un saldo de 858 miles de euros.

· Asimismo, también ha sido devuelto en su totali-
dad el préstamo que el grupo mantenía con Ban-
kia, así como la cancelación anticipada de présta-
mos por un importe de 100 miles de euros.

Cumplimiento del 
plan de negocio
El pasado 17 de marzo de 2021, Greenalia, S.A. 
publicó su nuevo plan para el periodo 2020-2021 
denominando COVID RESILIENCE. La sociedad 
traslada su satisfacción en cuanto al grado de 
cumplimiento general del Plan de Negocio para el 
ejercicio 2020, y a su correcta ejecución.

En líneas generales, se ha superado el objetivo 
establecido para el presupuesto para el ejercicio 
2020, con una mejora muy significativa respecto 
al ejercicio anterior.

El grado de cumplimiento de la proyección del 
EBITDA se ha cumplido (104%) y en el caso de la 
facturación ha sido del 101%.

 En cuanto al objetivo de ratio EBITDA/Ventas 
(Margen EBITDA), la cifra presupuestada era de 
24,8%, mientras que la real ha sido de 25,6%, por 
encima de lo estimado; y mejorando en todo caso 
el 8,1% del ejercicio anterior. 

Operaciones 
Financieras
No se ha formalizado ninguna hipoteca durante 
2020, si bien se han formalizado las siguientes 
operaciones financieras:

· El 15 de diciembre de 2020 la Sociedad dominan-
te ha emitido un bono senior por un importe de 
55.000.000 euros que ha sido totalmente suscrito 
y desembolsado en el Mercado Alternativo de Ren-
ta Fija (MARF). Dicho bono tiene vencimiento en el 
año 2025 y devenga un tipo de interés fijo anual 
del 4,95%. Consecuentemente, se ha procedido a 
cancelar los bonos I, II y parcialmente el bono III, 
así como los costes amortizados ligados a dichos 
bonos que se han recogido como gasto financiero 
en la cuenta de pérdidas y ganancias.

· Diversos préstamos y leasings para la compra 
de 11 máquinas empacadoras por importe de 4 
millones de euros.

· Incremento de los saldos de los préstamos Pro-
ject Finance de Curtis (4,3 millones de euros), de 
Eolo MOC (6,6 millones de euros) y otras deudas 
de proyectos en desarrollo (15,9 millones de euros).

· Préstamos con el aval del Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO) por importe de 3,5 millones de euros.

· Otros préstamos con terceros por importe de 
1,07 millones de euros.

· Se ha incrementado la póliza del proveedor de 
liquidez pasando de 550 miles de euros a 1.000 
miles de euros devolviendo a su vez el préstamo 
que el grupo tenía con la misma entidad por im-
porte de 500 miles de euros, pero, en global, se ha 
reducido la deuda en líneas de crédito por importe 
de 0,8 millones de euros.

Principales Hitos

Planta de Biomasa en Curtis-Teixeiro (50MW)
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Perímetro de consolidación a cierre de 2020

Conocer Greenalia

Las sociedades dependientes incluidas en el 
perímetro de consolidación al 31 de diciembre son 
las que se detallan a continuación:

 Domicilio 
Social Actividad Coste 

participación Sociedad Titular Porcentaje 
control Grupo

GREENALIA POWER 
SPAIN, S.L.U.

A Coruña Adquisición y enajenación de acciones y 
participaciones representativas del capital social 18.545.158      GREENALIA S.A. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER, S.L.U.

A Coruña Adquisición y enajenación de acciones y 
participaciones representativas del capital social 12.787.966

GREENALIA 
POWER SPAIN, S.L.U.

100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER, S.L.U.

A Coruña Adquisición y enajenación de acciones y participaciones 2.163
GREENALIA 

POWER SPAIN, S.L.U.
100,00%

GREENALIA BIOMASS 
POWER, S.L.U.

A Coruña Adquisición y enajenación de acciones y 
participaciones representativas del capital social 5.819.475 GREENALIA 

POWER SPAIN, S.L.U. 100,00%

GREENALIA BIOMASS 
SUPPLY, S.L.U. A Coruña Tala forestal, astillado, compraventa, elaboración y 

manipulación de maderas y biomasa forestal. 3.000 GREENALIA BIOMASS POWER S.L. U. 100,00%

GREENALIA BIOMASS 
POWER CURTIS TEIXEIRO, S.L.U. A Coruña Producción de energía 5.000.001 GREENALIA BIOMASS POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA BIOMASS 
POWER CURTIS TEIXEIRO II, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA BIOMASS POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA BIOMASS 
POWER LA ZALIA, S.L.U. A Coruña Producción de energía 304.140 GREENALIA BIOMASS POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA BIOMASS 
POWER VILALBA, S.L.U. A Coruña Producción de energía 82.513 GREENALIA BIOMASS POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER EL TRANCO, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%
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Domicilio 
Social Actividad Coste 

participación Sociedad Titular Porcentaje 
control Grupo

GREENALIA SOLAR 
POWER GUADAME I, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER GUADAME II, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER GUADAME III, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER GUADAME IV, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER GUADAME V, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER 

 DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER MOSEN, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.500 GREENALIA SOLAR POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER NEWCO 1, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER NEWCO 10, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER NEWCO 11, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR POWER 
NEWCO 12, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER, S.L.U. 100,00%

2 Perímetro de consolidación a cierre de 2020



16

Domicilio 
Social Actividad Coste 

participación Sociedad Titular Porcentaje 
control Grupo

GREENALIA SOLAR POWER 
NEWCO 13, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR POWER 
NEWCO 14, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER NEWCO 15, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER NEWCO 16, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER NEWCO 17, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER NEWCO 18, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER NEWCO 2, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER NEWCO 3, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR 

POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER NEWCO 4, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR 

POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER LA SIERRA, S.L.U. A Coruña Producción de energía 162.500 GREENALIA SOLAR 

POWER, S.L.U. 100,00%

3 Perímetro de consolidación a cierre de 2020
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Domicilio 
Social Actividad Coste 

participación Sociedad Titular Porcentaje 
control Grupo

GREENALIA SOLAR 
POWER NEWCO 7, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR 

POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER NEWCO 8, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR 

POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER NEWCO 9, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR 

POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER QUINTOS, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.500 GREENALIA SOLAR POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER ACEVEDAL, S.L.U. A Coruña Producción de energía 17.018 GREENALIA WIND POWER  

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER ALTO DA CROA II, S.L.U. A Coruña Producción de energía 81.390 GREENALIA WIND POWER 

EOLO SENIOR MOC, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER ALTO DA CROA, S.L.U. A Coruña Producción de energía 35.077 GREENALIA WIND POWER 

EOLO SENIOR MOC, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
 AS LOUSEIRAS, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
BORRASCA, S.L.U A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND 

POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER BOURA, S.L.U A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND 

POWER, S.L.U. 100,00%

4 Perímetro de consolidación a cierre de 2020
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Domicilio 
Social Actividad Coste 

participación Sociedad Titular Porcentaje 
control Grupo

GREENALIA WIND 
POWER BRISA, S.L.U A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND 

POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER BUSTELO, S.L.U. A Coruña Producción de energía 427.796 GREENALIA WIND POWER 

EOLO SENIOR CAMPELOS, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER CAMPELO, S.L.U. A Coruña Producción de energía 757.826 GREENALIA WIND POWER 

EOLO SENIOR CAMPELOS, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
CAMPOS VELLOS, S.L.U A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER CARBALLAL, S.L.U. A Coruña Producción de energía 19.614 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER CEFIRO, S.L.U A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND 

POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
COTO DOS CHAOS, S.L.U. A Coruña Producción de energía 15.181 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
COTO MUIÑO, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
EOLO  SENIOR MOC, S.L.U. A Coruña Producción de energía 20.371.522 GREENALIA WIND POWER EOLO, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
EOLO CAMPELOS, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND POWER S.L.U. 100,00%

5 Perímetro de consolidación a cierre de 2020
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Domicilio 
Social Actividad Coste 

participación Sociedad Titular Porcentaje 
control Grupo

GREENALIA WIND POWER 
EOLO MOC , S.L.U. A Coruña Producción de energía 16.017.087 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
EOLO SENIOR CAMPELOS, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND POWER 

EOLO CAMPELOS, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER FELGA, S.L.U. A Coruña Producción de energía 21.135 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
FONSANTA, S.L.U. A Coruña Producción de energía 16.119 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
FORGOSELO, S.L.U. A Coruña Producción de energía 256.952 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER FRIOL, S.L.U. A Coruña Producción de energía 7.800 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER GAIOSO, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER GALERNA, S.L.U A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND 

POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER GATO, S.L.U. A Coruña Producción de energía 26.342 GREENALIA WIND 

POWER DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER GOFIO, S.L. A Coruña Producción de energía 2.550 GREENALIA WIND 

POWER, S.L.U. 85,00%

6 Perímetro de consolidación a cierre de 2020
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7
Domicilio 

Social Actividad Coste 
participación Sociedad Titular Porcentaje 

control Grupo 

GREENALIA WIND 
POWER GRANXON, S.L.U. A Coruña Producción de energía 14.831 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER LAMAS, S.L.U. A Coruña Producción de energía 44.000 GREENALIA WIND 

POWER DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER LEVANTE, S.L.U A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND 

POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER MIÑON, S.L.U. A Coruña Producción de energía 310.391 GREENALIA WIND 

POWER EOLO SENIOR MOC, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER MISTRAL, S.L.U A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
MONTE DO CORDAL, S.L.U. A Coruña Producción de energía 9.700 GREENALIA WIND 

POWER DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
MONTE TOURADO, S.L.U. A Coruña Producción de energía 107.577 GREENALIA WIND POWER 

EOLO SENIOR MOC, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
MONTE TOURAL, S.L.U. A Coruña Producción de energía 200.668 GREENALIA WIND POWER 

EOLO SENIOR CAMPELOS, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER MONTEIRO, S.L.U. A Coruña Producción de energía 15.136 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER MONZON, S.L.U A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 100,00%

Perímetro de consolidación a cierre de 2020
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Domicilio 
Social Actividad Coste 

participación Sociedad Titular Porcentaje 
control Grupo

GREENALIA WIND 
POWER NORDÉS, S.L.U A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
O CERQUEIRAL, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND 

POWER DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER ORZAR, S.L.U A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER OUROL, S.L.U. A Coruña Producción de energía 458.684 GREENALIA WIND POWER 

EOLO SENIOR MOC, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
PENA DA CABRA, S.L.U. A Coruña Producción de energía 15.531 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
PENA DO PICO, S.L.U. A Coruña Producción de energía 24.042 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER PENA OMBRAL, S.L.U. A Coruña Producción de energía 16.920 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER PENAS BOAS, S.L.U. A Coruña Producción de energía 21.371 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER AS PENIZAS, S.L.U. A Coruña Producción de energía 24.485 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER RESTELO, S.L.U. A Coruña Producción de energía 18.820 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

8 Perímetro de consolidación a cierre de 2020
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Domicilio 
Social Actividad Coste 

participación Sociedad Titular Porcentaje 
control Grupo

GREENALIA WIND 
POWER RODICIO, S.L.U. A Coruña Producción de energía 6.509 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER SIROCO, S.L.U A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER SUIME, S.L.U. A Coruña Producción de energía 22.024 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER TORNADO, S.L.U A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
TOURIÑAN, S.L.U A Coruña Producción de energía 300.000 GREENALIA WIND POWER 

EOLO SENIOR CAMPELOS, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
TRAMONTANA, S.L.U A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
VAQUEIRA, S.L.U. A Coruña Producción de energía 8.410 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER VENTISCA, S.L.U A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WOODCHIPS, S.L.U. A Coruña Producción, venta y suministro de astillas de madera 799.605 GREENALIA INDUSTRY, S.L.U. 100,00%

GREENALIA POWER 
DEVELOPMENT, S.L.U. A Coruña Producción de energía 344.397 GREENALIA POWER SPAIN, S.L.U. 100,00%

9 Perímetro de consolidación a cierre de 2020
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Domicilio 
Social Actividad Coste 

participación Sociedad Titular Porcentaje 
control Grupo

GREENALIA WIND POWER 
DEVELOPMENT, S.L.U. A Coruña Producción de energía 341.397 GREENALIA POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR POWER 
DEVELOPMENT, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER ZUMAJO I, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER ZUMAJO II, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
ALTO DO RODICIO II, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER TORMENTA, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER HURACÁN, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER A MARABILLA, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 90,00%

GREENALIA WIND 
POWER AS LAGOAS, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 90,00%

GREENALIA WIND 
POWER CEDEIRA, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 90,00%

10 Perímetro de consolidación a cierre de 2020
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11
Domicilio 

Social Actividad Coste 
participación Sociedad Titular Porcentaje 

control Grupo

GREENALIA WIND 
POWER CERVO, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 90,00%

GREENALIA WIND 
POWER CORDOBELAS, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 90,00%

GREENALIA WIND 
POWER ESTEIRO, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 90,00%

GREENALIA WIND 
POWER MONTOXO, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 90,00%

GREENALIA WIND 
POWER O BARRAL, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 90,00%

GREENALIA WIND 
POWER PIÑEIRO, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 90,00%

GREENALIA WIND POWER 
PUNTA CANDIEIRA, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 90,00%

GREENALIA WIND 
POWER RÉGOA, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 90,00%

GREENALIA WIND 
POWER SAN ISIDRO, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 90,00%

GREENALIA WIND 
POWER SAN ROMÁN, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 90,00%

Perímetro de consolidación a cierre de 2020
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12
Domicilio 

Social Actividad Coste 
participación Sociedad Titular Porcentaje 

control Grupo

GREENALIA WIND 
POWER TEIXIDO, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 90,00%

GREENALIA WIND 
POWER VILAS, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 90,00%

GREENALIA WIND 
POWER CARDON, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 85,00%

GREENALIA WIND 
POWER DUNAS, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 85,00%

GREENALIA WIND 
POWER GUANCHE, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 85,00%

GREENALIA WIND 
POWER MOJO, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 85,00%

GREENALIA WIND 
POWER LAMAS II, S.L.U. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER XESTEIRON, S.L.U. A Coruña Producción de energía 62.663 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND 
POWER CABANELAS, S.L.U A Coruña Producción de energía 486.000 GREENALIA WIND POWER 

DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER TORRELLANO, S.L.U A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER, S.L.U. 100,00%

Perímetro de consolidación a cierre de 2020
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13 Perímetro de consolidación a cierre de 2020

Domicilio 
Social Actividad Coste 

participación Sociedad Titular Porcentaje 
control Grupo

GREENALIA SOLAR 
POWER SAN JULIAN I, S.L.U A Coruña Producción de energía 150.000 GREENALIA SOLAR POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR 
POWER SAN JULIAN II, S.L.U A Coruña Producción de energía 150.000 GREENALIA SOLAR POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA FOREST, S.L. A Coruña Compraventa y manipulación de madera 4.980.480 GREENALIA S.A. 100,00%

GREENALIA LOGISTICS, S.L.U. A Coruña Prestación de servicios forestales y transporte. 305.700 GREENALIA S.A. 100,00%

GREENALIA SHIPPING, S.L.U. A Coruña Transporte marítimo de mercancías 291.770 GREENALIA LOGISTICS, S.LU. 100,00%

GREENALIA INDUSTRY, S.L.U. A Coruña Adquisición y enajenación de acciones y participaciones 
representativas del capital social 1.360.509 GREENALIA S.A. 100,00%
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Composición del accionariado

A 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

Smarttia Spain S.L.
(antigua Noroeste Inversión

y Desarrollo S.L.U.)

Alazady España, S.L.:

Accionistas minoritarios
 Free Float: 

Autocartera

84,26%

10,24%

0,32%

5,18%

distribución por categoría
y sexo del personal

La distribución por categoría y 
sexo al cierre del año del personal 
del grupo es la siguiente:

Directivos

Administrativos

Comerciales, 
vendedores 
y similares

Hombres
79

6           18        55 9          30        563           12           1

Mujeres
16

Total
95

Composición del
accionariado
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 Estados 
financieros 

consolidadosB/

Oficinas centrales Greenalia
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ACTIVO CORRIENTE 56.698.502 26.889.821

Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.955.091 49.027

Existencias 2.770.247 3.185.715

Comerciales 1.567.890 2.819.010

Materias primas y otros aprovisionamientos 165.766 -

Productos terminados 242.693 -

Anticipos a proveedores 793.898 366.705

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.353.321 3.444.908

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8.862.876 2.658.493

Personal 35.000 48.333

Activos por impuesto corriente 139.436 156.189

Créditos con las Administraciones Públicas 316.009 581.893

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 500.728 24.444

Créditos a empresas del grupo 500.728 24.444

Inversiones financieras a corto plazo 210.167 401.580

Otros activos financieros 210.167 401.580

Periodificaciones a corto plazo 255.573 5.918

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 41.653.375 19.778.229

Tesorería 41.447.840 19.479.914

Otros activos líquidos equivalentes 205.535 298.315

TOTAL ACTIVO 301.887.678 217.767.821

Greenalia, S.A. y 
Sociedades dependientes
Balance consolidado al 31 de diciembre de 2020
 (Expresado en Euros)

Activo 2020 2019
ACTIVO NO CORRIENTE 245.189.176 190.878.000

Inmovilizado intangible 2.538.146 4.722.593

Fondo de comercio de consolidación 80.716 94.440

Otro inmovilizado intangible 2.457.430 4.628.153

Inmovilizado material 237.931.962 181.717.481

Terrenos y construcciones 3.419.048 4.554.969

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 167.416.452 11.727.788

Inmovilizado en curso y anticipos 67.096.462 165.434.724

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 919.717 1.372.889

Créditos a empresas del grupo 919.717 1.372.889

Inversiones financieras a largo plazo 884.301 957.998

Instrumentos de patrimonio 852.397 881.318

Créditos a terceros 13.152 63.966

Otros activos financieros 18.752 12.714

Activo por impuesto diferido 2.915.050 2.107.039
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PASIVO NO CORRIENTE 273.906.189 189.861.349
Deudas a largo plazo 272.582.215 189.287.599

Obligaciones y otros valores negociables 56.316.446 14.683.104

Deudas con entidades de crédito 109.800.063 92.361.829

Acreedores por arrendamiento financiero 7.107.558 4.409.858

Derivados 9.163.598 5.488.028

Otros pasivos financieros 90.194.550 72.344.780

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1.187.273 469.954

Pasivos por impuesto diferido 136.701 103.796

PASIVO CORRIENTE 35.046.663 27.580.804
Deudas a corto plazo 27.408.844 21.403.140

Obligaciones y otros valores negociables 277.942 303.035

Deudas con entidades de crédito 18.990.284 13.672.466

Acreedores por arrendamiento financiero 1.666.202 925.899

Derivados 747.570 920.276

Otros pasivos financieros 5.726.846 5.581.464

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 474.043 173.585

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7.163.776 6.004.079

Proveedores 3.460.511 2.258.031

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 5.235 -

Acreedores varios 3.451.678 3.567.623

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 861 2.059

Otras deudas con las Administraciones Públicas 242.383 176.366

Anticipos de clientes 3.108 -

TOTAL PASIVO 301.887.678 217.767.821

Greenalia, S.A. y 
Sociedades dependientes
Balance consolidado al 31 de diciembre de 2020
 (Expresado en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019
PATRIMONIO NETO (7.065.174) 325.668
FONDOS PROPIOS 99.393 4.227.563

Capital 424.669 424.669

Capital escriturado 424.669 424.669

Prima de emisión 3.379.989 3.379.989

Reservas (1.853.234) 1.077.799

Legal y estatutarias 80.254 80.254

Otras reservas (1.933.488) 997.545

Acciones y participaciones en patrimonio propias (713.654) (531.639)

Resultados de ejercicios anteriores (563.232) (69.650)

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante (575.145) (53.605)

Ajustes por cambio de valor (7.433.376) (4.806.228)

Operaciones de cobertura (7.433.376) (4.806.228)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 262.059 323.286

Socios externos 6.750 581.047
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Greenalia, S.A. y Sociedades dependientes
Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente 
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020
(Expresada en Euros)

OPERACIONES CONTINUADAS 2020 2019
Importe neto de la cifra de negocios 43.003.978 40.291.149
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (16.781) 792.903

Trabajos realizados por la empresa para su activo 4.148.265 2.058.187

Aprovisionamientos (24.396.125) (31.844.525)

Otros ingresos de explotación 131.295 9.641

Gastos de personal (3.173.441) (1.993.985)

Otros gastos de explotación (9.008.359) (6.334.539)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 186.622 230.094

EBITDA* 11.006.271 3.327.557
Amortización del inmovilizado (4.987.163) (1.844.739)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 121.888 (5.163)

Otros resultados (24.729) (17.494)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 5.985.450 1.341.529
Ingresos financieros 9.537.435 9.212.596

Gastos financieros (16.609.000) (10.398.307)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 367.725 -

RESULTADO FINANCIERO (6.703.840) (1.185.711)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (718.390) 155.818
RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO (575.145) 64.166

(*) EBITDA = Resultado de explotación + Amortización del inmovilizado + 
Otros resultados + Pérdidas, deterioro y variación de provisiones

Parque Eólico Ourol (22,5MW)
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 Greenalia  
en bolsa

El capital social de Greenalia se compone de 
21.233.472 acciones de 0,02 euros de valor no-
minal cada una, representadas mediante anota-
ciones en cuenta y con los mismos derechos po-
líticos y económicos. La capitalización a fecha de 
cierre de ejercicio (FY2020) era de 385.387.517€

Las acciones de la Sociedad cotizan en el BME 
Growth desde su salida el 1 de diciembre de 2017.  
El 19 de marzo de 2018, Greenalia S.A. fue incluida 
dentro del índice “IBEX Growth Market @15”.

El 25 de enero de 2019, el departamento de inter-
mediación del BME Growth informó del cambio 
en la modalidad de cotización de las acciones de 
Greenalia S.A., de Fixing a Continuo; en base al vo-
lumen de negociación de la acción contemplado 
en Mercado. La instrucción operativa del cambio 
de modalidad de contratación de los valores de 
Greenalia S.A. se publicó el lunes 28 con fecha de 

efecto miércoles 30 de enero; siendo este día el 
primero en el que puedan negociarse las acciones 
de Greenalia en Continuo en sesión abierta. 

Desde el 3 de septiembre de 2020, el Mercado 
Alternativo Bursátil pasa a denominarse BME 
Growth, tras conseguir por parte de la CNMV el 
reconocimiento de la categoría europea de Grow-
th Market. Formar parte de esta categoría supone 
que los estándares de calidad y transparencia de 
este mercado de BME son homogéneos con los de 
otros Growth Markets de Europa. 

La evolución de la 
cotización durante 

el ejercicio 2020 
se muestra a 

continuación:

Greenalia en bolsa

C/
Al 31 de diciembre de 2020 la cotización 
de Greenalia cerró en 18,15 euros/
acción; lo que supone una revalorización 
de un 91,05% durante el ejercicio 2020 
y de un 794% desde comienzo de 
cotización el 1 de diciembre de 2017; y 
una capitalización de 385.387.517 euros.

2020 202123,15

18,71

14,27

9,83

5,39

0,95
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Más información en: http://www.greenalia.es/accionistas-e-inversores/informacion-bursatil/

Otros
indicadores
de mercado

a cierre:

Greenalia en bolsa

2017 2018 2019 2020

Capital admitido 
(Miles de euros)

425 425 425 425

Nº de acciones 
(x 1000)

21.233 21.233 21.233 21.233

Precio cierre período 
(euros)

2,4600 7,3000 9,5000 18,1500

Ult. precio período 
(euros)

2,5200 7,3000 9,5000 18,1500

Precio máx. período 
(euros)

2,5200 7,3500 12,4000 18,4000

Precio min. período 
(euros)

2,1900 2,5000 5,8500 4,9800

Capitalización 
(Miles de euros)

52.234 155.004 201.718 385.388

Volumen 
(Miles de acciones)

168 1.493 1.853 3.426

Efectivo 
(Miles de euros)

365 5.848 16.085 36.580

Oficinas centrales Greenalia
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 Comunicaciones
al mercadoD/

D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez 
Director Financiero de Greenalia S.A

21 DE ENERO DE 2020

Muy señores 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 6/2018 del BMA Growth, 
ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad Greenalia, S.A. (en adelante 
“Greenalia” o “la Sociedad” indistintamente).”

HECHO RELEVANTE

El consejo de administración de Greenalia S.A. se ha reunido en el día de ayer para acordar la creación y puesta 
en marcha de una fundación para impulsar iniciativas, entre otras, de transición energética e igualdad; a través 
de la cual se quiere devolver a la sociedad y al entorno parte de la riqueza que generan los territorios en los que 
están implantados los distintos proyectos de la empresa.

La compañía pretende con ello establecer un instrumento a través del que sea posible canalizar actuaciones 
de carácter ambiental, sostenibilidad e igualdad en los ayuntamientos y comunidades donde Greenalia está 
presente. Es decir, avanzar en línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) y dar un paso más en 
la responsabilidad social corporativa del grupo.

La previsión es poder tener creada la Fundación en el primer semestre de 2020, como punto final a un proyecto 
en el que se lleva trabajando meses en varias líneas: desde su forma jurídica, sus perfiles humanos o la 
dimensión con la que debe nacer.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En A Coruña, a 21 de enero de 2020

Atentamente,

Comunicación de hecho relevante Greenalia S.A.

Oficinas centrales Greenalia
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La planta de biomasa de Curtis Teixeiro ha sido el primer proyecto de biomasa financiado, desde sus inicios, 
mediante la modalidad de Project Finance y permitió a Greenalia convertirse en la primera PYME en emitir 
un bono verde en Europa. Su financiación obtuvo la máxima calificación (E1) como préstamo verde, por la 
agencia de evaluación Standard&Poor’s. Asimismo, esta financiación obtuvo el premio IJ Global Award al 
Mejor Proyecto Europeo de Biomasa del año 2018.

Por otro lado, el pasado viernes 28 de febrero se aprobó en el BOE, la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, 
“por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables”, la cual incluye la 
ampliación del derecho de cobro de la Ro de 6.500 a 7.500 horas anuales. Esta medida va a repercutir de forma 
positiva en los resultados de la planta, permitiendo incrementar la facturación en 5 millones de euros y en más 
de 2 millones de euros el ebitda.

Del mismo modo, en relación con la Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, suprime el peaje de generación que aplicaba sobre las instalaciones de producción de 
electricidad y que tenía un coste de 0,5 €/MWh.

Por último, el pasado 3 diciembre, la CNMC publicó la Circular 4/2019 por la que se establece la metodología 
de retribución del operador del sistema eléctrico en la cual se indica que, a partir de la producción de enero de 
2020, a todas las instalaciones de generación se le aplicará un coste destinado a la financiación del operador 
del sistema de 0,13741 €/MWh aplicado a toda la producción vertida a red.

Adicionalmente, la compañía ha formalizado un préstamo bilateral a tres años (extensible por un periodo 
adicional) por un importe máximo de 28 millones de euros, de los cuales ha dispuesto 18 millones a fecha 
actual, con la garantía de proyectos en desarrollo.

Esta operación permitirá desarrollar los proyectos garantizados en la misma hasta obtener el estado RTB 
(ready to built).

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En A Coruña, a 10 de marzo de 2020.

Atentamente,

Comunicación de hecho relevante Greenalia S.A.

10 DE MARZO DE 2020

Muy señores 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 6/2018 del BMA Growth, 
ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad Greenalia, S.A. (en adelante 
“Greenalia” o “la Sociedad” indistintamente).”

HECHO RELEVANTE

Greenalia, a través de su filial Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro, ha obtenido el RAIPREE definitivo y 
ha solicitado la inscripción en el RRE, un mes antes de lo previsto, por lo que, desde el 1 de marzo, la energía 
producida se está vendiendo al precio otorgado en la subasta celebrada en 2016.

La planta de biomasa de Curtis-Teixeiro se ha convertido en el segundo proyecto de generación de energía renovable 
de Greenalia. A él se suma el parque eólico de Miñón y lo harán el resto de los parques eólicos y fotovoltaicos 
recogidos dentro de su plan estratégico, alcanzando de esa forma 1GW de potencia instalada en 2023.

Su puesta en funcionamiento generará unas ventas anuales de 37 millones de euros y un EBITDA superior a 
los 17 millones y supondrá unos ingresos recurrentes de más de 1.050 millones de euros a lo largo de 25 años 
por la venta de energía eléctrica y de 340 millones por el suministro de biomasa forestal para Greenalia Forest, 
filial del Grupo.

La planta de biomasa cuenta con una potencia de 50 MW, energía suficiente para abastecer a una población 
de más de 300.000 habitantes y evitará la emisión de 393.973 toneladas de CO2 al año.

Durante el proceso de construcción, se han generado más de 1.000 puestos de trabajo entre empleos directos 
e indirectos, de ellos, unos 100 se mantendrán como fijos, 35 en la planta y el resto en la actividad de recogida 
de la biomasa.

La planta de biomasa de Greenalia incorpora las últimas novedades tecnológicas aplicadas a infraestructuras 
de biomasa para generación eléctrica, cumpliendo con la más restrictiva normativa europea. Se trata de unas 
instalaciones altamente eficientes en cuanto a generación y con un nivel reducido de emisiones de CO2 a la atmósfera. 
Es una planta de refrigeración seca, lo que supone que apenas se consume agua y no se producen vertidos.

Tiene capacidad para tratar 500.000 toneladas de restos de corta forestal que se recogerán en bosques 
certificados por los sistemas FSC o PEFC situados en un radio de 100 km alrededor de las instalaciones.

D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez 
Director Financiero de Greenalia S.A
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Comunicación de hecho relevante Greenalia S.A.

2 DE JUNIO DE 2020
Muy señores 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 6/2018 del BMA Growth, 
ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad Greenalia, S.A. (en adelante 
“Greenalia” o “la Sociedad” indistintamente).”

HECHO RELEVANTE
En el día de ayer, lunes 1 de junio, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el comienzo de la tramitación, a 
través de la sociedad Greenalia Wind Power Gofio, de los permisos necesarios para construir un parque eólico 
“en el mar territorial de Canarias, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas”.

El proyecto contempla la creación de un parque de 50 megavatios que contará con cuatro aerogeneradores 
de 12,5 MW de potencia instalada y una altura de 140 metros de buje y unos 220 de diámetro, además de 
otras tantas estructuras flotantes de tipo semisumergible de tres columnas. El presupuesto del proyecto es 
de 114,2 millones de euros. La energía producida por esta instalación abastecerá a una población de más de 
70.000 hogares y evitará la emisión de 140.000 toneladas de CO2 al año, equiparable a las emisiones de más 
de 90.000 automóviles en un año.

Es hito supone la primera instalación eólica marina flotante en España, para la que ya ha iniciado su tramitación. 
Este parque, ubicado en una de las áreas de marinas de mayor recurso de toda Europa, se conectará a la Red 
de transporte para su evacuación mediante cables submarinos.

De esta forma, Greenalia, ratifica su apuesta decidida por la energía renovable como fuente de crecimiento 
verde y se configura como una empresa clave en el proceso de descarbonización de España y de Europa. 
Diversifica, así mismo, su portfolio, impulsando una de las fuentes de generación renovable más prometedoras, 
que está presentando un mayor nivel de crecimiento mundial en los últimos años.

Greenalia tiene el firme convencimiento de que este proyecto servirá de impulso a lo que debe ser el despegue 
definitivo de la eólica marina en nuestro país. Como empresa comprometida con el territorio, la construcción 
del parque supondrá la dinamización laboral y económica en la comunidad canaria, a la vez que significará 
una oportunidad para la industria gallega y su posicionamiento como comunidad referente en la construcción 
offshore.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En A Coruña, a 2 de junio de 2020

Atentamente,

D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez 
Director Financiero de Greenalia S.A

D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez 
Director Financiero de Greenalia S.A

11 DE JUNIO DE 2020

Muy señores nuestros:

”En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº596/2014 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 6/2018 BME Growth,  ponemos  
en  su  conocimiento la siguiente Información Privilegiada relativa a  la  sociedad  Greenalia,  S.A.  (en  adelante  
“Greenalia”  o  “la Sociedad” indistintamente).

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

El  grupo  Greenalia  refuerza  su  cúpula  directiva  con  la  próxima  incorporación  en  el  Consejo  de 
Administración del empresario José María Castellano, que adquiere por 12,4millones de euros, el 5,18% de 
la compañía,a través de su vehículo de inversión Alazady España S.L.;tras el acuerdo firmado ayer, miércoles  
10 de junio,con su presidente y CEO Manuel García, (que mantendrá el 85% del capital a través de la sociedad 
Smarttia Spain, S.L.U.).

Esta operación establece un valor de compañía de 240 millones de euros, que se corresponde con un precio por 
acción de 11,3029€. Con  esta  incorporación,  Greenalia  suma un nuevo e  importante  apoyo  en  materia de gestión  
y experiencia financiera de grandes corporaciones y refuerza su estrategia y solidez empresarial. La entrada de un 
nuevo socio y miembro del Consejo de Administración se produce en un momento especialmente relevante para la 
compañía, con una apuesta seria y fuerte en nuevas áreas de futuro entre  las  que  destaca  la  apuesta  por  la  eólica  
marina  flotante, que  se  proyecta  como  uno  de  los recursos  de  energía  renovable  de  mayor  futuro  a  nivel  
mundial,  especialmente  tras  la  crisis  del COVID-19,  donde  el  acento  de  la  recuperación  económica  europea  
está  puesto  en  las  energías renovables.

En este sentido, la entrada de José María Castellanova a ser fundamental para convertir a Greenalia y a Galicia en 
líder en el desarrollo de la eólica marina flotante. En este sentido, la semana pasada (2 de junio), la empresa hizo 
público mediante una publicación clasificada como “Otra información relevante”, el comienzo de la tramitación de 
los permisos necesarios para construir un parque eólico “en el mar territorial de Canarias, en el término municipal 
de San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas”; suponiendo la primera instalación eólica marina flotante en España.

José María Castellano cuenta con una amplia experiencia como gestor e inversor. Desde 1985 fue miembro  del  
Consejo  de  Administración  de Inditex y,  en  1997  nombrado Vicepresidente  y Consejero Delegado del grupo. 
Ha sido presidente de ONO y de NovaGalicia Banco. José María Castellano es doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid,  catedrático  de  Economía  financiera  y  contabilidad  en  
la  Universidad  de  A  Coruña  y miembro  de  la  Academia  de  Ciencias  Económicas  y  Financieras.  Actualmente,  es  
miembro  de distintos consejos de administración de destacadas empresas nacionales.  Quedamos a su disposición 
para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En A Coruña, a 11de junio de 2020

Atentamente,
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2 DE OCTUBRE DE 2020
Muy señores 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 3/2020 de BME MTF Equity, se 
pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a [EMISORA], S.A. (en adelante, “EMISORA”):

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
El pasado 24 de septiembre, la filial 100% dependiente Greenalia Solar Power S.L.U. ha adquirido dos proyectos 
fotovoltaicos en desarrollo (greenfield) en la Provincia de Jaén, con una potencia total de 60MWp. Estos 
proyectos cuentan con acceso a red concedido por parte de REE, consolidando el porfolio actual del grupo 
con dicha condición.

Actualmente, Greenalia cuenta con 660MW de proyectos fotovoltaicos, todos ellos con acceso a red concedido. 
Adicionalmente, el grupo cuenta con 1.131MW de proyectos eólicos con la misma condición de acceso a red 
concedido; alcanzando un total a nivel de grupo de 1.791MW con derecho de evacuación. Además, el grupo 
cuenta ya con 74MW en operación y 50 MW en construcción. Estos derechos (1.915MW), suponen, casi el 
doble de lo necesario para cumplir el objetivo de 1.000MW establecido en el Plan Estratégico #1-5-100 (1GW-5 
años-100M€ EBITDA).

Con este nuevo paso, Greenalia, ratifica su apuesta decidida por la energía renovable como fuente de 
crecimiento verde y se posiciona como una empresa clave en el proceso de descarbonización de

España y Europa. Diversifica, asimismo, su porfolio, dónde ya está presente en cuatro tecnologías: Eólica 
terrestre, solar fotovoltaica, biomasa y; recientemente, tal y como se publicó el pasado 2 de junio de 2020, 
en eólica marina flotante; impulsando una de las fuentes de generación renovable más prometedoras, que 
está presentando un mayor nivel de crecimiento mundial en los últimos años y donde Greenalia quiere ser un 
protagonista relevante.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En A Coruña, a 2 de octubre de 2020.

Atentamente,

D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez 
Director Financiero de Greenalia S.A

Parque Eólico Ourol (22,5MW)
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Los Bonos emitidos están calificados como deuda senior, situados en un nivel superior a los acreedores 
subordinados y por delante de los acreedores comunes.

La emisión ha cubierto de forma satisfactoria su objetivo inicial, con apoyo de inversores institucionales y los 
dos principales accionistas de la compañía (Manuel García y Jose María Castellano). Los fondos obtenidos 
por esta emisión serán destinados a la cancelación de los tres bonos existentes en el MTF Luxemburgo y otros 
préstamos, así como para continuar con el desarrollo de su cartera de proyectos de energías renovables

En la citada operación, Solventis AV, S.A. ha ejercido como Coordinador Global y bookrunner y Garrigues como 
Asesor Legal.

Esta será la cuarta emisión de un bono verde por parte de Greenalia S.A., la primera en el MARF (las tres 
anteriores se habían realizado en el mercado MTF-LGX de renta fija de Luxemburgo).

Este bono, del mismo modo que los anteriores, será calificado como bono verde por Standard&Poor’s.

El Documento Informativo de la Emisión se encuentra disponible en la página del MARF, así como de la propia 
Compañía (https://www.greenalia.es/accionistas-e-inversores/emisores-de-deuda/).

Adicionalmente, el principal accionista de la compañía, D. Manual García (a través de Smarttia Spain S.L.), ha 
anunciado hoy, que, además de su participación en el bono emitido, lanzará un plan de compra de acciones de 
la compañía con el objetivo de incrementar su participación actual del 84,11% (Comunicación participaciones 
significativas, 2 de julio 2020) hasta alcanzar una participación del 85%.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En A Coruña, 16 de diciembre de 2020.

Atentamente,

Comunicación de hecho relevante Greenalia S.A.

16 DE DICIEMBRE DE 2020
Muy señores 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 3/2020 de BME MTF Equity, se 
pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a GREENALIA, S.A. (en adelante, “EMISOR”) 
elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores:”

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
La sociedad Greenalia S.A. ha emitido de forma exitosa un bono senior por un importe de 55.000.000€, que ha 
sido totalmente suscrito y desembolsado, en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con las siguientes 
características:

a) Mercado: Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)

b) Interés fijo anual pagadero semestralmente del 4,95% anual

c) ISIN Code: ES0305293005

d) Moneda: Euro

e) Precio Nominal: 100.000€ por bono

f) Fecha de emisión: 15 de diciembre de 2020

g) Vencimiento: 15 de diciembre de 2025

a) Sin convertibilidad

b) Comisario de los bonistas: Bondholders, S.L.

c) Agente de pagos: Banco Sabadell

d) Target: Inversores Institucionales, Cualificados

D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez 
Director Financiero de Greenalia S.A
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.Se trata de un pipeline diferencial respecto a las compañías del sector en España y Europa; ya que, a diferencia 
del resto, está diversificado en cuatro tecnologías, e incluye una de las de mayor desarrollo en los próximos 
años, y en la que solo están presentes las grandes utilities internacionales, la eólica offshore. Asimismo, los 
proyectos están situados en las zonas de mejor recurso, según su tecnología:

La eólica onshore en el noroeste de la península ibérica, con más de 3.600 horas de viento

La fotovoltaica en el sur de la península ibérica, con más de 2.000 horas de radiación solar

La biomasa en Galicia, la principal potencia forestal de España, y una de las más importantes de Europa

La eólica offshore en Canarias, con más de 5.250 horas de viento

Por último, este pipeline contiene un peso muy significativo de tecnologías distintas a la fotovoltaica, 
(la principal tecnología promovida por las empresas del sector); hecho de gran relevancia dado que estas 
tecnologías suponen unos niveles de facturación y rentabilidad superiores: La eólica onshore supone una 
rentabilidad dos veces superior a la fotovoltaica, y la biomasa y la offshore hasta 5 veces. Este hecho implica 
que la potencia instalada y en construcción de Greenalia equivale a una rentabilidad de 400MW fotovoltaicos, 
y, unido al pipeline admitido a trámite y con acceso a red -3.400MW-, supondría un pipeline total (equivalente 
en MW fotovoltaicos) de 7.000MW.

Actualmente Greenalia tiene en funcionamiento una planta de biomasa de 50MW, y dos parques eólicos 
onshore que suman 46,5MW. Asimismo, la sociedad cuenta con 28MW de eólica onshore en construcción, 
cuya entrada en funcionamiento está prevista para mediados del ejercicio 2021. En ese mismo ejercicio, 
también está previsto iniciar, en la primera parte del año, la construcción de 135MW de eólica onshore.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En A Coruña, 29 de diciembre de 2020.

Atentamente,

Comunicación de hecho relevante Greenalia S.A.

29 DE DICIEMBRE DE 2020

Muy señores 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 3/2020 de BME MTF Equity, se 
pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a GREENALIA, S.A. (en adelante, “EMISOR”) 
elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores:”

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En el día de ayer, el grupo Greenalia S.A. ha conseguido la admisión a trámite del 100% de los proyectos con 
acceso a red -un total de 1.830MW, repartidos en 1.170MW de eólica onshore y 660MW fotovoltaicos. Además 
de estos proyectos, también se ha obtenido la admisión a trámite para otros 640MW de eólica onshore, que, a 
fecha de entrada de la moratoria, se encontraban en trámite para obtener dicho acceso.

Adicionalmente, la empresa cuenta con 289MW de eólica onshore, 250MW de eólica offshore y 100MW de 
biomasa, que esperan iniciar el trámite de acceso una vez se levante la moratoria.

El 28 de diciembre finalizaba el plazo para la acreditación del primer hito según el artículo 1 del Real Decreto-
ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 
reactivación económica; y por el cual las empresas debían acreditar la admisión a trámite por parte del órgano 
sustantivo de los proyectos que tienen concedido permiso de acceso a la red con posterioridad al 31/12/2017 
y con anterioridad al 25/06/2020.

Este hito supone un paso muy importante para el cumplimento del plan estratégico de la compañía, que prevé 
la construcción de 1GW en los próximos años. Esta consolidación del pipeline, y el avance en la tramitación de 
los proyectos, hace necesaria la actualización del plan estratégico de Greenalia, para alcanzar el objetivo de 
superar los 2GW de potencia instalada en los próximos 5 años.

Asimismo, este hito pone de manifiesto el pipeline de Greenalia como uno de los mejores del sector; sin duda 
el más diversificado, y el único con presencia en eólica offshore flotante, energía en la que la empresa quiere 
posicionarse como uno de los principales líderes a nivel mundial, arrastrando con sus desarrollos las grandes 
capacidades de la industria española en el sector.

D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez 
Director Financiero de Greenalia S.A
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Análisis del grado de cumplimiento del plan de negocio

Consolidado 2017 2018 2019 2020 e 2021 e

Facturación 35.003.836 35.434.440 40.291.149      42.639.396 61.996.806

EBITDA. 1.896.006 2.312.700 3.280.293 10.565.310 20.907.623

Evolución del negocio y comparativa con el Plan de Negocio:

Los objetivos establecidos en el Plan COVID RESILIENCE eran los siguientes

Durante el ejercicio 2020 hemos vivido una situa-
ción mundial sin precedentes. La Organización 
Mundial de la Salud elevó la situación de emergen-
cia ocasionada por el brote del coronavirus (CO-
VID-19) a pandemia internacional. Este hecho, ha 
tenido un impacto muy importante en el desarrollo 
de la actividad económica y social.

El Grupo considera que estos acontecimientos no 
implican un ajuste en las cuentas consolidadas 
correspondientes al ejercicio 2020; dado que sus 
principales negocios no han visto afectados de 
manera significativa por esta situación. En este 
sentido, Greenalia S.A. traslada su satisfacción en 
cuanto al grado de cumplimiento general del Plan 
de Negocio, y a su correcta ejecución. 

Dicha situación excepcional, no ha impedido la 
puesta en marcha de los siguientes proyectos: 

• La planta de biomasa que la sociedad dependien-
te Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro, S.L.U., 
ha obtenido el RAIPREE definitivo y ha solicitado la 
inscripción en el RRE, un mes antes de lo previsto, 
por lo que, desde el 1 de marzo de 2020, la energía 
producida se está vendiendo al precio otorgado en 
la subasta celebrada en el ejercicio 2016.

• El negocio energético eólico también continúa su 
actividad de producción (para el caso del parque 
eólico de Miñón), de pruebas (para el caso del par-
que eólico de Ourol), finalizando la construcción 
(para el caso del parque eólico Alto da Croa, Alto 
da Croa II y Monte Tourado), y de tramitación (para 
el resto de los proyectos) sin incidencias graves a 
fecha de emisión de este informe. Se ha valorado 
el posible impacto de retrasos en las entregas de 
material o en la tramitación de estos sin haber 
concluido la necesidad de ninguna medida adicio-
nal al respecto, sin perjuicio de que se establezcan 
acciones futuras si la situación así lo requiere.
• El resto de los negocios, continúan desarrollan-
do su actividad con un ritmo habitual, sin mayo-
res incidentes. Se han revisado las coberturas de 
los seguros y se han mantenido conversaciones 
con los principales clientes para anticipar posibles 
cambios o ceses en la demanda sin haber sido no-
tificados cambios al respecto.
Además, otros 4 PPEE con una potencia total de 
110MW iniciarán la construcción durante el ejer-
cicio 2021. Esto va a permitir multiplicar por 6 el 
EBITDA durante el periodo COVID (2019 Vs. 2021), 
sin comprometer los objetivos a medio y largo pla-
zo, que se verán incrementados igualmente.

La continuidad de esta crisis durante el ejercicio 
2021, hizo necesaria una actualización del plan 
de negocio inicial; que se adaptase a las actuales 
circunstancias, en lo que se ha denominado CO-
VID RESILIENCE Plan. Sin embargo, este hecho 
no disminuye los objetivos de la compañía a lar-
go plazo, sino que estos se verán incrementados 
en un nuevo plan 2022-2026, que se presentara 
próximamente.
En líneas generales, se ha superado el objetivo 
establecido para el ejercicio 2020, con una mejora 
muy significativa respecto al ejercicio anterior.

a) En el caso de la facturación, se han 
superado los 43M€, mejorando en un 1% 
el objetivo establecido. La mejoría respecto 
al ejercicio anterior ha sido de un 6,7%.

b) En el caso del EBITDA, se han superado 
los 11M€, mejorando en un 4% el objetivo 
establecido. La mejoría respecto al ejercicio 
anterior ha sido de un 235,5%.
En este sentido, el cierre de 2020 ha supuesto 
la consecución de ambos objetivos.
Como consecuencia, la ratio EBITDA/Ventas (Mar-
gen EBITDA), cuya cifra presupuestada era de 
24,8%, ha sido superada hasta alcanzar un 25,6%, 
por encima de lo estimado; y mejorando en todo 
caso el 8,1% del ejercicio anterior. 

Por lo tanto, se ha alcanzado el objetivo 
de ingresos y EBITDA respecto al plan, 
con un grado de cumplimiento del EBITDA de 
un 104%, y de un 101% en el caso la facturación.
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ANEXO 1
Informe de auditoría
y cuentas anuales
consolidadas 2020

Parque Eólico Ourol (22,5MW)
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ANEXO 2
Informe de auditoría
y cuentas anuales
individuales 2020

Bosque gallego
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ANEXO 3
Informe estructura
organizativa y
control interno 

Oficinas centrales Greenalia
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INFORME SOBRE LA 
ESTRUCTURA Y SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO DE 
GREENALIA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE 
INFORMACIÓN DE MERCADO
Greenalia S.A., en lo sucesivo Greenalia, dispone de 
una estructura organizativa que permite cumplir 
con las obligaciones informativas que establece el 
Mercado Alternativo Bursátil, en los sucesivo BME 
Growth, en la Circular 6/2018 en su apartado se-
gundo incluyendo un adecuado sistema de control 
interno de la información financiera.

1 ORGANIGRAMA 
DE GREENALIA
Greenalia se estructura en cuatro unidades de nego-
cio, la Dirección Financiera y la Dirección de Legal, 
con otras unidades de soporte al negocio.

a) Cada una de las DG se ocupan de las operacio-
nes, desarrollo de negocio y gestión comercial de 
forma autónoma e independiente. Cada dirección 
consta de personal propio que facilita la ejecución 
del mismo desde un punto de vista operativo y a 
ministrativo.

Informe estructura organizativa y control interno 

Manuel García Pardo

Beatriz Mato OteroAntonio Fdez-Montells

Manuel García Pardo

María Moreno 

Enrique Gómez de Priego 

Mauro Coucheiro Rodal

Carlos Armenteros

Gonzalo López

Adrián Corredoira

Laura Luaces González Gonzalo Castañeira Sobrino

&

Parque eólico de Greenalia en construcción



130

b) La Dirección Financiera, de forma transversal a 
las todas unidades de negocio, se ocupa de todas 
las obligaciones contables, tributarias y relación 
con terceros (bancos, inversores, …). Asimismo, es 
el área responsable del reporte de información y 
elaboración de los estados financieros de todas las 
sociedades del grupo. Esta área cuenta con la cola-
boración de dos interims que ofrecen servicios de 
asesoramiento y soporte en materia de financiación 
estructurada y alternativa.

c) La Dirección Legal, aporta el soporte jurídico-ad-
ministrativo a las actividades de toda la compañía.

2 ORGANIZACIÓN Y CONTROL
INTERNO EN GREENALIA
Los departamentos citados son los productores 
de la información necesaria para establecer y 
validar los estados financieros mensuales. Ade-
más de la formación continua del personal, para 
alcanzar el objetivo de excelencia empresarial y 
control interno, Greenalia ha implantado sistemas 
de gestión avanzados como SAP -para procesos 
económico financieros-, XRT - para la gestión de 
la tesorería corporativa- y Alfresco -como gestor 
documental.

El grupo dispone de un plan estratégico a 5 años 
cuyo análisis de desviaciones facilita la gestión y 
seguimiento del negocio. Asimismo, el grupo está 
auditado por una de las principales empresas del 
sector EY y asesorado por especialistas de pri-
mer nivel (Garrigues, G-Advisory, EY, …).

De manera regular, la información es recibida de 

los distintos agentes e integrada en el ERP de la 
compañía. Todas las sociedades del grupo uti-
lizan SAP como sistema de gestión. Asimismo, 
toda la información de los bancos es gestionar 
de forma automática a través del sistema Sage 
XRT. Este sistema carga el extracto de todas las 
cuentas del grupo de forma diaria facilitando la 
conciliación bancaria de forma automática.

El Departamento de Facturación emite las factu-
ras generadas durante el periodo tanto para los 
clientes como para la mayoría de los proveedo-
res (autofactura). Esta información es generada 
antes del día 15 del mes siguiente para la pre-
sentación del IVA mensual. Este departamento 
es el responsable de la correcta ejecución y ve-
rificación de los ciclos de facturación mensuales 
(existen ciclos quincenales en ciertos casos), así 
como del envío de las facturas por los servicios 
prestados, realizando los muestreos adecuados 
y validando que los cambios en los servicios y 
tarifas realizados en el mes en curso; garantizan-
do de este modo que las facturas emitidas cada 
mes son conformes a los servicios prestados. En 
el caso de que se detecten errores en el proceso 
de verificación y muestreo, éstos son gestiona-
dos por el equipo comercial y director general de 
la línea de negocio para aplicar las correcciones 
adecuadas a las facturas emitidas.

El ERP es operado por el Departamento de Finan-
zas, cuyo Director es Antonio Fernández-Mon-
tells. Dicha unidad, tiene la responsabilidad de 
consolidación de las cuentas de la compañía en 
cuanto a ingresos y gastos, que de forma trimes-

tral son reportados en los diferentes modelos y 
formatos de cuentas de gestión con los que ope-
ra la compañía.

Además, el Departamento de Finanzas es res-
ponsable de la evaluación de los proyectos de 
inversión, compras y políticas de gestión de stoc-
ks, así como de los procesos de conciliación con 
los bancos, proveedores y clientes. La unidad 
de finanzas también desarrolla toda la gestión y 
operativa relativa al pago de impuestos y parti-
cipa activamente con cada dirección general en 
el desarrollo y actualización de los modelos de 
coste de los servicios.

Asimismo, los procesos de gestión de nóminas y 
pago de las mismas son desarrollados por la uni-
dad de Finanzas tras las validaciones oportunas 
realizadas por el responsable, quien cuenta con el 
apoyo de una gestoría externa para la confección 
de las nóminas y comunicación con la Seguridad 
Social.

De forma complementaria a los estados financie-
ros, el Departamento de Administración, desarro-
lla de forma mensual los cuadros de seguimiento 
comercial de las ventas por producto y cliente, 
aportando al Comité de Dirección la información 
comercial precisa para la correcta toma de de-
cisiones y seguimiento del presupuesto del año, 
así como de las actividades de generación de 
demanda.

Planta de Biomasa en Curtis-Teixeiro (50MW)
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Una vez disponible el cierre mensual en sus for-
matos de gestión, éste es revisado y validado por 
el Consejero Delegado de Greenalia, Manuel García 
Pardo, a la vez que realiza el correcto seguimiento 
del presupuesto del año, determinando aquellas 
acciones necesarias a acometer en el futuro para 
el correcto cumplimiento del mismo.

El Consejero Delegado, lidera de forma anual el proceso 
de desarrollo del presupuesto del año, con la participa-
ción de la unidad de Finanzas, en especial del Director 
Financiero, involucrando al resto de los Directores 
Generales, aportando al Consejo de Administración 
las previsiones financieras para los siguientes cinco 
ejercicios de forma anual. El proceso de desarrollo del 
presupuesto contempla también un análisis detallado 
de los modelos de coste de los productos, los ingresos 
esperados y rentabilidad de las inversiones realiza-
das, buscando la mejora de las ratios financieras de 
la Sociedad de forma anual, en base a la estrategia 
definida por el Consejo de Administración según el Plan 
Estratégico.

La compañía desarrolla un proceso de auditoría de los 
estados financieros del ejercicio con un auditor externo, 
así como una auditoría parcial de los estados del pri-
mer semestre, informes que son sometidos al análisis 
y aprobación del Comité de Auditoría de Greenalia, 
formado por dos consejeros. Greenalia ha establecido 
unos procesos de desarrollo de información de negocio 

y estados financieros muy sólidos, en formato, profun-
didad y tiempos de entrega, que permiten a la dirección 
conocer la evolución del negocio tanto en lo referente a 
los aspectos operativos como financieros.

Como parte de este proceso de estandarización y 
automatización de procesos, durante el año 2018, se 
finalizó con el proceso de implementación de SAP, 
Qlikview y el Gestor Documental Alfresco.

3 CUMPLIMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN EXIGIBLE POR 
PARTE DEL BME GROWTH

En el punto anterior, se detallan los procedimientos 
para la elaboración de la información financiera, así 
como los controles internos establecidos, información 
que será tratada, completada y comunicada según se 
establece en las Circulares del BME Growth.

3.1.-En cuanto a la información periódica 
semestral y anual

Se establece en la compañía un grupo de trabajo for-
mado por el Director Financiero, el Consejero Delegado 
y el Presidente del Comité de Auditoría quienes en los 
plazos establecidos desarrollarán y elevarán al Consejo 
de Administración la información que de forma perió-
dica y en los plazos establecidos en la circular deba 
remitirse al BME Growth.

La información financiera periódica de Greenalia se 
elaborará de acuerdo con los mismos principios, 
criterios y prácticas profesionales que los utilizados 
para la elaboración de las cuentas anuales, asegurando 
la transparencia en la transmisión al mercado de la 
actividad y los resultados de la misma. Será el Consejo 
de Administración el responsable frente al mercado 
de la elaboración y comunicación de toda información 
financiera de la Sociedad, según se detalla en el Regla-
mento Internode Conducta aprobado por el Consejo de 
Administración de Greenalia.

3.2.-En cuanto a la información relevante y 
otra de interés para los inversores

Se establece en la compañía un grupo de trabajo 
formado por el Presidente del Consejo de Administra-
ción, el Consejero Delegado y uno de los Consejeros 
Independientes, quienes velarán en todo momento 
por identificar, contrastar y en su caso notificar al 
Asesor Registrado en un primer momento, y en su 
caso al BME Growth, toda aquella información que sea 
considerada relevante y de interés para los inversores 
de la compañía, como mínimo en el ámbito identificado 
las circulares del BME Growth, así como otras fuera 
de dicho ámbito y que la Sociedad pudiera considerar 
necesario de comunicar y que pondrá en consideración 
del Asesor Registrado.

Oficinas centrales Greenalia
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Se considerará ‘Información Relevante’ toda 
aquella información cuyo conocimiento pueda 
afectar razonablemente a un inversor para adquirir 
o transmitir valores o instrumentos financieros y, 
por tanto, pueda influir de forma sensible sobre su 
cotización en un mercado secundario o sistema 
organizado de contratación.

Greenalia mantendrá un registro de toda aque-
lla información que se remita al mercado. Este 
procedimiento garantiza de forma adecuada que 
Greenalia pueda hacer que coincidan:

a) La información relevante que se publica en la pá-
gina web de la Compañía y la información remitida 
al Mercado.

b) La información que se difunda en las presenta-
ciones con la comunicada al Mercado.

c) Las declaraciones realizadas por los representan-
tes de la empresa a los medios de comunicación y la 
información comunicada al Mercado.

3.3.-En cuanto a otras informaciones
Greenalia comunicará al mercado y según los me-
dios de difusión establecidos al efecto cualquier 
información relativa a:

· Variaciones significativas de participaciones, esto 
es, +/-10% del capital social.

· Operaciones realizadas por administradores y di-
rectivos con variación de +/-1%.

· Formulación de pactos parasociales si los hubiere.

· Operaciones societarias en toda su extensión.

3.4.-Difusión de la información

El Consejero Delegado de Greenalia será el respon-
sable de comunicar proveyendo al Asesor Regis-
trado de la información que es requerida por el BME 
Growth según la circular, en copia al Secretario 
del Consejo de Administración, quien velará, éste 
último por el correcto cumplimiento de los plazos 
establecidos en las Circulares del BME Growth.

Por otro lado, en la página web de Greenalia (www.
greenalia.es), en la sección correspondiente a 
‘INVERSORES’ se incluirá la misma información 
que el BME Growth publique en su propia web, 
acorde a lo indicado en sus Circulares.

3.5.-Reglamento Interno de Conducta de 
Greenalia en materias relacionadas con el 
mercado de valores
Por último, Greenalia dispone de un Reglamento 
Interno de Conducta ajustado a lo previsto en el 
artículo 225.2 del Real Decreto Legislativo 4/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores) que 
podrá ser consultado en la página web de la Gree-
nalia (www.greenalia.es).

Dicho Reglamento es de aplicación no sólo a los 
miembros del Consejo de Administración de Gree-
nalia, los directivos de la compañía, el personal de la

Dirección Financiera y otros empleados que de-
sarrollen su trabajo en áreas relacionadas con el 
mercado de valores o que tengan acceso informa-
ción privilegiada o relevante, sino también a terce-
ros que transitoriamente colaboren con Greenalia 
en alguna operación y tengan acceso a dicho tipo 
de información.

En síntesis, Greenalia cuenta con los procesos, 
personas y reglamentos internos que permiten 
cumplir con las obligaciones informativas que es-
tablece el BME Growth, incluyendo un adecuado 
sistema de control interno de la información finan-
ciera suministrada.

Parque Eólico Miñón (24MW)

Manuel García Pardo
CEO
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