
Informe de 
resultados
1H2021

Parque Eólico de Alto da Croa





Sobre
este

informe

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

6 de octubre 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 a revisión limitada de los estados 
financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2021.

El siguiente informe tiene como objetivo (i) hacer una breve introducción sobre la 
evolución de la Compañía, (ii) presentar los estados financieros intermedios del 
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2021, 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.
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Conocer Greenalia

Greenalia
The Green
Company

Cotizada en el BME Growth 
con una capitalización de   

 306,82M€
(a 5/10/2021)

Somos un Productor de Energía Independiente (IPP) exclusivamente con 
tecnologías renovables. Empezamos nuestra actividad en el sector en el año 
2006 y actualmente cotizamos en el BME Growth desde diciembre de 2017.

Con sede en A Coruña, España, y presencia en Europa (Península Ibérica 
y Canarias) y en Estados Unidos, nuestra actividad principal es la genera-
ción y venta de energía eléctrica, estando presente en 5 tecnologías: eólica 
terrestre (onshore), eólica marina flotante (offshore), solar fotovoltaica, al-
macenamiento de energía y biomasa, donde está integrado verticalmente 
desde el origen de la materia prima hasta la producción de la energía eléc-
trica y térmica.

Somos la primera empresa con presencia en eólica marina flotante en 
España, tecnología por la que hemos apostado con desarrollos en nuestro 
país y en la que queremos posicionarnos como uno de los principales re-
ferentes internacionales, impulsando así, a través de esos desarrollos, las 
grandes capacidades de la industria española en el sector.

Los ingresos obtenidos por las instalaciones son a largo plazo, permitiendo 
de esa forma estructurar una financiación sin recurso (Project Finance) y 
obtener dividendos de forma constante y segura.

Bosque Gallego
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Resumen 
Ejecutivo

1

Parque Eólico Ourol (22,5MW)
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Principales Hitos

Principales 
hitosA/

Haciendo balance de este último semestre, deja-
mos atrás 6 meses de especial relevancia en lo 
que al negocio de Greenalia se refiere. Por un lado, 
el incremento en las cifras de nuestra cuenta de re-
sultados consolida la estrategia de Develop&Own 
desarrollada en los últimos años. Continuamos 
con la puesta en marcha de nuevos proyectos de 
energía, a los que se le une un mayor rendimiento 
y mejora continua de los que ya estaban en fun-
cionamiento. Además, el grupo establece nuevas 
vías de negocio anticipando su expansión interna-
cional prevista inicialmente en el horizonte 2030. 
Con la adquisición del proyecto fotovoltaico de MI-
SAE (670MW, en estado Ready to Build, a los que 
se le añadirán 170MW de almacenamiento), una 
parte muy importante de los ingresos obtenidos 
en 2024 provendrán del país americano. Con esta 
operación, la empresa asegura el desarrollo de los 
objetivos previstos en su plan estratégico, y am-
plía su diversificación tecnológica a 5 tecnologías 
(Eólica Onshore, Offshore, Fotovoltaica, Almacena-
miento y Biomasa) y en dos monedas, euro (€) y 
dólar (USD). 

Desde un punto de vista cuantitativo, dejamos 
atrás un periodo COVID en el que, a pesar de la si-
tuación pandémica mundial, el grupo ha incremen-
tado sus ingresos en un 86% (1H2020-1H2021), y 
su EBITDA en un 488% (1H2020-1H2021). A falta 
de 6 meses para finalizar el Plan COVID Resilience 
2020-2021, no hay dudas de que este será supe-

rado ampliamente, del mismo modo que también 
se superaron los objetivos establecidos para el 
ejercicio 2020 (alcanzando el 105% del EBITDA 
objetivo).

A nivel corporativo, destaca la adquisición 
del primer proyecto internacional del grupo. 
Un proyecto solar PV de 670MW (en estado 
RtB), con 170MW de almacenamiento en 
Texas, USA; en lo que supone un hito de 
especial relevancia para el negocio futuro 
del grupo.

La compañía adelanta la puesta en marcha de 
su cartera de negocio en USA, contemplada en 
el ‘Plan COVID Resilience’ presentado en mar-
zo de este año. La apuesta de la administración 
estadounidense por las energías renovables ha 
abierto un panorama atractivo para el sector que 
debemos aprovechar. Además de esta compra, 
Greenalia tiene previsto el inicio de la tramitación 
de nuevos proyectos de fotovoltaica, eólica y al-
macenamiento en el país americano, y seguirá es-
tudiando la compra de otras sociedades del sector 
con el objetivo de avanzar de forma rápida en una 
industria en crecimiento en USA. La explotación 
de estos proyectos, así como del futuro negocio 
en EEUU, se realizará a través de las sociedades 
constituidas recientemente, Greenalia Power US, 
INC y Greenalia Solar Power US, INC.

Parque Eólico Ourol (22,5MW)
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La planta de biomasa (Curtis-Teixeiro) ha continua-
do exportando energía, y si bien se ha reemplazado 
el proveedor de Operación y Mantenimiento, a fecha 
actual se encuentra produciendo a pleno rendi-
miento con su operativa totalmente restaurada.

Además, este periodo ha destacado por haber obte-
nido la retribución más elevada para proyectos eóli-
cos en la subasta del Ministerio celebrada el pasado 
mes de enero de 2021. La retribución obtenida para 
135MW permitirá financiar los proyectos de Eolo II 
con unas condiciones y estructura financiera mu-
cho más ventajosa. La cifra obtenida representa el 
13,5% de la potencia destinada por el Ministerio en 
dicha subasta a esta tecnología.

Asimismo, el grupo continua con el desarrollo de 
los proyectos de eólica off-shore, presentando 
manifestaciones de interés a los fondos NEXT Ge-
neration vinculados al desarrollo de la tecnología 
off-shore flotante e industria asociada en la Comu-
nidad Canaria y Gallega.

En el ámbito ESG (Environmental, Social and Gover-
nance), Greenalia presentó y verificó por parte de un 
auditor externo su Memoria de Sostenibilidad FY20, 
la segunda presentada por la organización tras la 
elaboración del Plan de Sostenibilidad (ESG) 19-23 
y la Memoria del FY19. A través de este plan, comu-
nicamos y formalizamos un compromiso firme con 
el desarrollo sostenible y con una manera de hacer 
negocios ética, responsable y concienciada, que im-
pulsará a mejorar nuestro desempeño y a maximi-
zar nuestro impacto positivo en la sociedad y en el 
entorno, a medida que vamos progresando hacia el 
cumplimiento de los objetivos marcados, alineados 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Na-
ciones Unidas que han servido

• El negocio energético eólico continúa su actividad 
de producción (para el caso del parque eólico de 
Miñón y Ourol), de pruebas (para el caso de los par-
ques eólicos de Alto da Croa, Alto da Croa II y Monte 
Tourado). Destacar la explotación a mercado (mer-
chant) de estos proyectos, lo que está permitiendo 
obtener precios de mercado superiores a lo incluido 
en el plan estratégico.

• El resto de los negocios continúan desarrollando 
su actividad con un ritmo habitual y sin mayores in-
cidentes. Se han revisado las coberturas de los se-
guros y se han mantenido conversaciones con los 
principales clientes para anticipar posibles cambios 
o ceses en la demanda sin haber sido notificados 
cambios al respecto.

Asimismo, dado que en el ejercicio 2020 se adquirió 
el 20% de Greenalia Forest S.L., el grupo cuenta en 
la actualidad con el 100% de la propiedad de todas 
sus divisiones de negocio.

Pero sin duda, un hito fundamental de este perio-
do han sido la puesta en marcha de nuestro se-
gundo proyecto eólico, el parque eólico de Ourol, 
de 22,5MW; el cual comienza a aportar a la cuenta 
de resultados consolidada del grupo desde el mes 
de mayo. Hay que destacar la puesta en funciona-
miento de otros tres parques eólicos (Alto da Croa, 
Alto da Croa II y Monte Tourado), que se encuentran 
exportando energía, pero aún en fase pruebas, es-
perando poder activar su operación en el segundo 
semestre del ejercicio actual. La energía exportada 
durante es primer semestre, procedente de la ex-
ploración de nuestros proyectos eólicos asciende a 
41.421MWh.

Por último, destacar el nombramiento 
como Presidente no ejecutivo de D. Jose 
María Castellano Ríos, así como la entrada 
en el Consejo de Administración de Beatriz 
Mato Otero y Pablo Castellano.

como hoja de ruta en la elaboración de este plan. 
Además, en este ejercicio 2021 se ha incorporado 
al Consejo de Administración la responsable de 
Sostenibilidad del Grupo, Dña. Beatriz Mato Otero, lo 
que pone de manifiesto el compromiso al más alto 
nivel de Greenalia en este ámbito. Hace dos ejerci-
cios, iniciamos un proceso de evaluación de riesgos 
del cambio climático en nuestro negocio, siguiendo 
las recomendaciones del TCFD (Task Force on Cli-
mate related Financial Disclosure), que vamos revi-
sando año a año para asegurar que nuestro negocio 
está preparado ante los efectos del clima e imple-
menta acciones de mitigación efectivas. Desde el 
Consejo de Administración, estamos supervisan-
do este proceso, con asistencia de nuestro Comité 
de Sostenibilidad. Asimismo, durante el ejercicio 
2020 la compañía comunicó la creación y puesta 
en marcha de una fundación, cuya constitución se 
ha materializado en este ejercicio 2021. Esta insti-
tución pretende 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.

Asimismo, Greenalia ha continuado con su proceso 
de captación de talento senior, con nuevas incorpo-
raciones que refuerzan el área de tramitación solar, 
O&M Eólica, Financial Modelling & Project Finance, 
entre otros. 

Principales Hitos

Parque Eólico de Alto da Croa
8



Resultados por 
línea de negocio
En líneas generales, se aprecia una mejora signifi-
cativa respecto al ejercicio anterior:

• Incremento de un 86% en los ingresos, y con un 
incremento en el EBITDA de un 488% respecto al 
mismo periodo de 2020.

• En cuanto al objetivo de ratio EBITDA/Ventas 
(Margen EBITDA) consolidado, la cifra asciende 
a 45,2%, mejorando de forma muy significativa el 
14,3% del mismo periodo 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, así como los resultados del 
PPEE de Miñón, y del PPEE de Ourol desde el mes 
de mayo.

Auto cartera
La Sociedad mantiene en autocartera acciones 
propias con un valor de mercado de 841 miles de 
euros (66.166 títulos) a fecha de formulación de 
las cuentas anuales, que serían fácilmente con-
vertibles en efectivo. 

Parte de las acciones propias han sido puestas 
a disposición del proveedor de liquidez (Banco 
Santander).

Principales Hitos

Esta valoración y su impacto en futuros resulta-
dos podría variar, positiva 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 

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 el primer semestre de 2021 un im-
pacto en fondos propios de 5,1 millones de euros. 

Instrumentos financieros

Parque Eólico Ourol (22,5MW)

Sabadell. 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 mo-
delo financiero definido.
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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:

Principales operaciones que explican la evolución 
del balance:

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.

Formar parte de esta categoría supone que los es-
tándares de calidad y transparencia de este mer-
cado de BME son homogéneos con los de otros 
Growth Markets de Europa.

Al 30 de junio de 2021 la cotización de Greenalia 
cerró en 12,70 euros/acción; lo que supone una 
disminución de un 1,2% en los últimos 12 meses y 
una revalorización de un 525% desde comienzo de 
cotización el 1 de diciembre de 2017; y una capita-
lización de 269.665.094 euros.

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 
primer semestre de 2021, cuya cifra asciende a 
16.404.770 euros. El resultado neto después de 
impuestos asciende a 5.095.027 euros.

Principales Hitos

EBITDA CONSOLIDADO

Resultado de explotación 12.174.727

(+) Otros resultados 44.693

(+) Pérdidas, deterioro 
y variación de provisiones

34.017

(+) Amortización del inmovilizado 4.151.332

TOTAL 16.404.770

Instrumentos financieros
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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 primer semestre de 2021 ha 
sido de 127,5 millones de euros, con una deuda 
(sin recurso) asignada de 121,6 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 
fecha de cierre del primer semestre de 2021 han 
sido de 83,8 millones de euros con una deuda (sin 
recurso) asignada de 78,2 millones de euros sin te-
ner en cuenta el efecto del coste amortizado.

• Cabe destacar que el 71% 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 5.043 miles de euros, si bien fue necesario un 
ajuste por operaciones de cobertura (por el deri-
vado sobre tipo de interés firmado en el marco del 
Project finance) de 5,1 millones de euros, como 
consecuencia, el patrimonio neto presenta un sal-
do positivo de 202 miles de euros.

• Incremento significativo del activo (11% respec-
to al cierre de ejercicio 2020), 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. 

Principales Hitos

Principales operaciones que 
explican la evolución del balance:

14,2 millones de euros de incremento 
del inmovilizado en curso por la 
inversión en los proyectos eólicos 
incluidos dentro de Eolo MOC.

13,5 millones de euros de incremento 
del inmovilizado en curso por la 
inversión en otros proyectos.

• 24,5 millones de euros de incremento de deu-
da con entidades de crédito, fundamentalmente 
debido a las cantidades dispuestas en el marco 
del project finance de la planta de Biomasa de 
Curtis-Teixeiro y los proyectos eólicos incluidos 
dentro de Eolo MOC.

• 5,1 millones de euros de incremento de otros 
pasivos financieros, fundamentalmente 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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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 
primer semestre del 2021, y a su correcta ejecución.

En líneas generales, se ha superado el objetivo 
establecido para el presupuesto para el primer se-
mestre de 2021, con una mejora muy significativa 
respecto al ejercicio anterior.

El grado de cumplimiento de la proyección del 
EBITDA se ha cumplido (157%) y en el caso de la 
facturación ha sido del 117%. En cuanto al objetivo 
de ratio EBITDA/Ventas (Margen EBITDA), la cifra 
presupuestada era de 33,7%, mientras que la real 
ha sido de 45,2%, por encima de lo estimado; y me-
jorando en todo caso el 14,3% del mismo periodo 
del ejercicio anterior.

Operaciones 
Financieras
Se han formalizado las siguientes operaciones fi-
nancieras:

· Durante la primera mitad del ejercicio 2021, se 
ha formalizado una hipoteca, correspondiente con 
la compra del terreno de Curtis II, por importe de 
3.978 miles de euros

· Se ha cancelado la cantidad pendiente del Bono 
I (100 miles de euros), quedando cancelado en su 
totalidad.

· Diversos préstamos y leasings para la compra de 
3 máquinas empacadoras por importe de 1,1 mi-
llones de euros.

· Incremento de los saldos de los préstamos Pro-
ject Finance de Curtis (4,7 millones de euros), de 
Eolo MOC (22,2 millones de euros) y otras deudas 
de proyectos en desarrollo (2,3 millones de euros).

· La póliza del proveedor de liquidez no se ha mo-
dificado.

Principales Hitos

Planta de Biomasa en Curtis-Teixeiro (50MW)
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 Estados 
financieros 

consolidadosB/

Oficinas centrales Greenalia
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ACTIVO CORRIENTE 65.552.906 56.698.502

Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.901.328 1.955.091

Existencias 4.172.795 2.770.247

Comerciales 1.566.237 1.567.890

Materias primas y otros aprovisionamientos 1.168.510 165.766

Productos terminados 327.240 242.693

Anticipos a proveedores 1.110.808 793.898

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10.479.966 9.353.321

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 10.058.124 8.862.876

Personal 35.000 35.000

Activos por impuesto corriente 25.131 139.436

Créditos con las Administraciones Públicas 361.711 316.009

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 218.527 500.728

Créditos a empresas del grupo 218.527 500.728

Inversiones financieras a corto plazo 4.500.483 210.167

Otros activos financieros 2.000.483 210.167

Instrumentos de patrimonio 2.500.000

Periodificaciones a corto plazo 853.170 255.573

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 43.426.637 41.653.375

Tesorería 43.119.432 41.447.840

Otros activos líquidos equivalentes 307.205 205.535

TOTAL ACTIVO 335.178.273 301.887.678

Greenalia, S.A. y 
Sociedades dependientes
Balance consolidado al 30 de junio de 2021
(Expresado en Euros)

Activo 30/06/21 31/12/20

ACTIVO NO CORRIENTE 269.625.367 245.189.176

Inmovilizado intangible 2.699.499 2.538.146

Fondo de comercio de consolidación 73.854 80.716

Otro inmovilizado intangible 2.625.645 2.457.430

Inmovilizado material 262.076.613 237.931.962

Terrenos y construcciones 7.411.063 3.419.048

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 192.566.713 167.416.452

Inmovilizado en curso y anticipos 62.098.837 67.096.462

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1.311.237 919.717

Créditos a empresas del grupo 1.311.237 919.717

Inversiones financieras a largo plazo 1.215.035 884.301

Instrumentos de patrimonio 1.152.397 852.397

Créditos a terceros 19.385 13.152

Otros activos financieros 43.253 18.752

Activo por impuesto diferido 2.322.983 2.915.050
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PASIVO NO CORRIENTE 181.955.718 273.906.189
Deudas a largo plazo 180.683.785 272.582.215

Obligaciones y otros valores negociables 54.235.026 56.316.446

Deudas con entidades de crédito 49.933.399 109.800.063

Acreedores por arrendamiento financiero 6.854.021 7.107.558

Derivados 536.075 9.163.598

Otros pasivos financieros 69.125.264 90.194.550

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 767.095 1.187.273

Pasivos por impuesto diferido 504.838 136.701

PASIVO CORRIENTE 153.020.040 35.046.663
Deudas a corto plazo 145.753.635 27.408.844

Obligaciones y otros valores negociables 2.486.439 277.942

Deudas con entidades de crédito 103.316.280 18.990.284

Acreedores por arrendamiento financiero 1.874.933 1.666.202

Derivados 6.230.929 747.570

Otros pasivos financieros 31.845.054 5.726.846

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.000.343 474.043

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.174.991 7.163.776

Proveedores 3.706.825 3.460.511

Proveedores, empresas del grupo y asociadas - 5.235

Acreedores varios 2.140.006 3.451.678

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 6.210 861

Otras deudas con las Administraciones Públicas 259.847 242.383

Anticipos de clientes 62.103 3.108

Periodificaciones a corto plazo 91.071 -

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 335.178.273 301.887.678

Greenalia, S.A. y 
Sociedades dependientes
Balance consolidado al 30 de junio de 2021
 (Expresado en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/21 31/12/20

PATRIMONIO NETO 202.515 (7.065.174)
FONDOS PROPIOS 5.043.012 99.393

Capital 424.669 424.669

Capital escriturado 424.669 424.669

Prima de emisión 3.379.989 3.379.989

Reservas (1.406.776) (1.853.234)

Legal y estatutarias 80.254 80.254

Otras reservas (1.487.030) (1.933.488)

Acciones y participaciones en patrimonio propias (1.079.793) (713.654)

Resultados de ejercicios anteriores (1.470.104) (563.232)

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 5.195.027 (575.145)

Ajustes por cambio de valor (5.075.252) (7.433.376)

Operaciones de cobertura (5.075.252) 7.433.376)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 228.005 262.059

Socios externos 6.750 6.750
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Greenalia, S.A. y Sociedades dependientes
Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente 
al ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2021
(Expresada en Euros)

OPERACIONES CONTINUADAS 30/06/21 30/06/20

Importe neto de la cifra de negocios 28.021.677 19.581.056
Ventas 26.313.452 16.425.867

Prestaciones de servicios 1.708.225 3.155.189

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (1.019) 1.288.890

Trabajos realizados por la empresa para su activo 579.300 2.303.330

Aprovisionamientos (12.548.796) (14.343.604)

Consumo de mercaderías (8.083.476) (9.698.115)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles (1.759.147) (2.189.408)

Trabajos realizados por otras empresas (2.706.173) (2.456.081)

Gastos de personal (1.972.079) (1.507.680)

Sueldos, salarios y asimilados (1.534.258) (1.158.510)

Cargas sociales (437.821) (349.170)

Otros gastos de explotación (6.056.167) (4.711.334)

Servicios exteriores (5.978.673) (4.696.580)

Tributos (43.477) (5.869)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (34.017) (8.885)

Otros resultados 8.257.854 (72.883)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 45.411 164.867

EBITDA   16.404.770 2.790.279
Amortización del inmovilizado (4.151.332) (1.198.252)

Amortización del inmovilizado intangible (136.168) (90.938)

Amortización del inmovilizado material (4.015.164) (1.107.314)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (122) 142.357

Resultados por enajenaciones y otras (122) 142.357

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 12.174.727 1.646.747
Ingresos financieros 4.255.491 5.899.481

De valores negociables y otros instrumentos financieros 4.255.491 5.899.481

De empresas del grupo y asociadas - -

De terceros 4.255.491 5.899.481

Gastos financieros (10.049.327) (6.903.834)

Por deudas con terceros (10.049.327) (6.903.834)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - (113)

Resultados por enajenaciones y otras - (113)

RESULTADO FINANCIERO (5.793.836) (1.004.466)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 6.380.891 642.281
Impuesto sobre beneficios (1.185.864) (64.548)

RESULTADO DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS 5.195.027 577.733
RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO 5.195.027 577.733

Resultado atribuido a la sociedad dominante 5.195.027 469.963

Resultado atribuido a socios externos - 107.770    
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Parque Eólico Ourol (22,5MW)
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Estructura del grupo consolidado

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

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

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

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

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

2 Perímetro de consolidación en junio de 2021
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Domicilio 
Social Actividad Coste 

participación Sociedad Titular Porcentaje 
control Grupo

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

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

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

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

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

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

REENALIA SOLAR 
POWER SANTA ANA 2, S.L.U. A Coruña Producción de energía 3.000 GREENALIA SOLAR POWER 

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

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

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

GREENALIA SOLAR POWER 
OLIVO, 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 en junio de 2021
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Domicilio 
Social Actividad Coste 

participación Sociedad Titular Porcentaje 
control Grupo

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

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

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

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

GREENALIA SOLAR POWER 
ROMERO, 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 en junio de 2021
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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 en junio de 2021
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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 DEVELOPMENT, S.L.U. 100,00%

6 Perímetro de consolidación en junio de 2021
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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 en junio de 2021
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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, 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 en junio de 2021
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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, venta y suministro de astillas de madera 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 de energía 799.605  GREENALIA INDUSTRY, S.L.U. 100,00%

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

9 Perímetro de consolidación en junio de 2021
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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. 90,00%

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 POWE 
 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 en junio de 2021
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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. 85,00%

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

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

Perímetro de consolidación en junio de 2021
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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. 85,00%

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

GREENALIA WIND POWER 
CARDON, S.L. A Coruña Producción de energía 2.700 GREENALIA WIND POWER 

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

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

GREENALIA WIND POWER 
LAMAS II, S.L.U. A Coruña Compraventa y manipulación de madera 2.700 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
XESTEIRON, S.L.U. A Coruña Prestación de servicios forestales y transporte. 62.663 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA WIND POWER 
CABANELAS, S.L.U A Coruña Transporte marítimo de mercancías 486.000 GREENALIA WIND POWER 

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

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

Perímetro de consolidación en junio de 2021
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13 Perímetro de consolidación en junio de 2021

Domicilio 
Social Actividad Coste 

participación Sociedad Titular Porcentaje 
control Grupo

GREENALIA SOLAR POWER 
SAN JULIAN II, S.L.U A Coruña Producción de energía 3.000 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 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%

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 SOLAR POWER 
ENCINA, S.L.U. A Coruña Obra y servicios de producción, transporte, transformación 

y distribución o comercialización de energía. 3.000 GREENALIA SOLAR POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR POWER 
SAUCE, S.L.U. A Coruña Obra y servicios de producción, transporte, transformación 

y distribución o comercialización de energía. 3.000 GREENALIA SOLAR POWER, S.L.U. 100,00%

GREENALIA SOLAR POWER 
ACEBO, S.L.U. A Coruña Obra y servicios de producción, transporte, transformación 

y distribución o comercialización de energía. 3.000 GREENALIA WIND POWER, S.L.U. 100,00%
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Nuestro
Equipo.
Green 
Team
Nuestras personas son nuestro motor de cam-
bio y parte esencial de la energía del negocio, por 
lo que contamos con ellas para llevar adelante 
este proyecto ilusionante y apasionante. 

Su talento, su compromiso y la dedicación que 
demuestran día a día junto con nuestra misión 
forman parte de esa nueva energía que genera-
mos: más verde, más sostenible, más digital y 
más profesional.

UNO DE LOS ELEMENTOS CLAVE Y DIFE-
RENCIADOR DE NUESTRA ESTRATEGIA ES 
LA SOSTENIBILIDAD DE NUESTRO EQUI-
PO. 

La generación sostenible de empleo en Galicia, 
nuestra mayor área de influencia actualmen-
te, es uno de nuestros principales objetivos. De 
esta manera buscamos contribuir al desarrollo 
socioeconómico de las comunidades locales, en 
empleo directo e indirecto en toda nuestra cade-
na de valor.
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 Comunicaciones
al mercadoC/

Comunicación de hecho relevante Greenalia S.A.

Oficinas centrales Greenalia

26 DE ENERO DE 2021

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 hoy, la sociedad Greenalia S.A, ha obtenido la adjudicación de 135MW de eólica terrestre en el 
procedimiento de subasta celebrado por el MITECO. La cifra representa el 13,5% de la potencia destinada por 
el Ministerio a esta tecnología.

La compañía destinará estos 135MW adjudicados en la subasta de hoy al desarrollo de los proyectos de su 
plan Eolo II, concretamente a los PE de Felga (21MW), Gato (25,2MW), Penas Boas (16,8MW), Pena Ombra 
(45MW) y O Cerqueiral (27MW), todos ellos en la provincia de A Coruña y en fase avanzada de tramitación, 
iniciada ya la exposición pública.

A estos desarrollos, se suman otros 135MW, contemplados en el Plan Eolo I. Se trata de los PE de Campelo 
(40MW), Bustelo (50MW), Monte Toural (20MW) y Touriñan (25MW), que tienen muy avanzado el cierre 
financiero a pool (mercado), siguiendo con la estrategia utilizada en el de igual modo que los otros proyectos 
de este plan: Miñón (24MW) y Ourol (22,5 MW), ya en funcionamiento, y Croa, Croa II y Monte Tourado, 
actualmente en construcción, que sumarán 27,7MW.

Con estos 9 parques eólicos, Greenalia sumará 270 MW a desarrollar íntegramente en Galicia en 9 instalaciones 
cuyas obras se iniciarán este mismo año, de modo que se puedan ir poniendo en marcha progresivamente a 
partir del año 2022.

La configuración técnica de los proyectos, compartiendo infraestructuras eléctricas y mismo nudo de 
evacuación, con su correspondiente reducción en la inversión y el alto recurso de los proyectos cuya media es 
de más de 3.800 horas, ha permitido ofertar un precio muy competitivo de 28,89€/MWh en la subasta.
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Parque Eólico Ourol (22,5MW)

Con la puesta en marcha de estos parques eólicos, sumados a los 74 MW, actualmente en operación y 
construcción, Greenalia contará en los próximos dos años con un total de 344MW, a los que se añaden los 
50MW de biomasa ya en funcionamiento. En total, 394MW que forman parte del pipeline de cerca de 4GW que 
el grupo mantiene actualmente en tramitación en 4 tecnologías (eólica terrestre, eólica marina, fotovoltaica 
y biomasa), con uno de los porfolios más diversificados, donde la eólica marina flotante jugará un papel 
destacado, pues está llamada a ser una de las tecnologías renovables de mayor futuro a nivel mundial.

Estos 270 MW significarán una inversión superior a los 270 millones de euros en los próximos años y la 
movilización de 2.700 puestos de trabajo durante la construcción de los mencionados parques eólicos.

Con este nuevo hito, 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.

Para Greenalia, el desarrollo y construcción de estos MW eólicos en la comunidad es un paso importante que 
debería constituir una oportunidad para impulsar la industria de los componentes eólicos en Galicia y anclar 
empleos vinculados a la misma.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En A Coruña, 26 de enero de 2021.

Atentamente,

D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez 
Director Financiero de Greenalia S.A
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Beatriz Mato, directora de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad de Greenalia desde febrero de 2020, es 
ingeniera industrial, especialidad en Organización Empresarial, por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Bilbao. MBA en la Escuela de Negocios homologada de la UDC. Durante 13 años, trabajó 
en el ámbito empresarial, en IBM, Rank Xerox y Norcontrol (hoy Applus), desde donde se incorporó al 
departamento de innovación del IGAPE. Desde el año 2009 hasta el 2018 fue consejera en la Xunta de 
Galicia. Actualmente compatibiliza su cargo en Greenalia con su puesto de consejera independiente en el 
Grupo Euskaltel y en la empresa de Gestión y Técnicas del Agua Gestagua S.A.

José María Castellano, desde junio de 2020 propietario del 5,18% de las acciones de Greenalia, 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.

Pablo Castellano es desde 2015 presidente del Family Office Nakadama, el instrumento de la familia de José 
María Castellano para gestionar su patrimonio. Anteriormente, ocupó los cargos de presidente de Suburban 
Desing y director de Niki Bosch, así como consejero de Riopele, empresas todas ellas del sector textil.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En A Coruña, 29 de junio de 2021.

Atentamente, 

Comunicación de hecho relevante Greenalia S.A.

29 DE JUNIO DE 2021

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, “GREENALIA”) 
elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores:”

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En el día de ayer, la Junta general de accionistas de Greenalia ha aprobado los nombramientos del Consejo de 
Administración de la compañía, que ha renovado parte de sus miembros, tal y como se había propuesto en su 
reunión del pasado mes de mayo.

Asimismo, en el Consejo celebrado en la tarde de ayer, se ha aprobado la designación de José María Castellano 
como presidente del Consejo de Administración de la compañía.

Una vez aprobado por la Junta de Accionistas, el Consejo de Administración queda integrado por seis 
miembros: Manuel Garcia Pardo, Antonio Fernández-Montells y Beatriz Mato, como consejeros ejecutivos; 
Norcorporate, S.L., representado por Antonio Couceiro, como consejero independiente; y José María Castellano 
y Pablo Castellano, como consejeros dominicales.

El Consejo de Administración está formado por:

Manuel García, CEO de la compañía y principal accionista de Greenalia.

Antonio Fernández-Montells, director financiero (CFO) de Greenalia, es licenciado en administración y 
dirección de empresas y MBA (IESE Busines School). Con más de 14 años experiencia, es CFO de Greenalia 
desde 2016. Con anterioridad ha sido consultor en Accenture, PwC y KPMG.

Norcorporate, S.L., representada por Antonio Couceiro, consejero independiente de Greenalia, es ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos. Cuenta con amplia formación en el mundo empresarial y una dilatada 
experiencia profesional donde ha ejercicio, entre otras responsabilidades, el cargo de conselleiro de Industria 
en la Xunta de Galicia, director general de Begano y consejero de Inveravante. Actualmente, es presidente de 
la Cámara de Comercio,  De Afigal y de Cesgar (Confederación de Sociedades de Garantía Recíproca) y del 
Real Club Deportivo de La Coruña.

D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez 
Director Financiero de Greenalia S.A
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Parque Eólico Ourol (22,5MW)

Comunicación de hecho relevante Greenalia S.A.

21 DE JULIO DE 2021

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, “Greenalia”) 
elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores:”

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Greenalia, a través de su filial Greenalia Solar Power US, INC, ha adquirido en el día de hoy una sociedad 
estadounidense de generación de energías renovables, con una potencia total de 670MWp de solar fotovoltaica, 
en estado RTB (Ready to Build); acelerando con ello su implantación del negocio en el país americano.

Greenalia tiene previsto iniciar la construcción de los 670MWp solares fotovoltaicos (en el estado de Texas) 
durante el ejercicio 2022. Esta adquisición prevé también la instalación de 170MW de almacenamiento con 
baterías; lo que significa una inversión de más de $450M entre ambas actuaciones.

Con esta operación, la empresa asegura el desarrollo de los objetivos previstos en su plan estratégico, y 
amplía su diversificación tecnológica a 5 tecnologías (Eólica Onshore, Offshore, Fotovoltaica, Almacenamiento 
y Biomasa) y en dos monedas, euro (€) y dólar (USD).

La compañía adelanta la puesta en marcha de su cartera de negocio en EEUU, contemplada en el ‘Plan COVID 
Resilience’ presentado en marzo de este año. La apuesta de la administración estadounidense por las energías 
renovables ha abierto un panorama atractivo para el sector que debemos aprovechar.

Además de esta compra, Greenalia tiene previsto el inicio de la tramitación de nuevos proyectos de fotovoltaica, 
eólica y almacenamiento en el país americano, y seguirá estudiando la compra de otras sociedades del sector 
con el objetivo de avanzar de forma rápida en una industria en crecimiento en EEUU.

La explotación de estos proyectos, así como del futuro negocio en EEUU, se realizará a través de las sociedades 
constituidas recientemente, Greenalia Power US, INC y Greenalia Solar Power US, INC.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En A Coruña, a 21 de julio de 2021, atentamente,

D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez 
Director Financiero de Greenalia S.A
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Análisis del grado de cumplimiento del plan de negocio
Evolución del negocio y comparativa con el Plan de Negocio:

a) En el caso de los ingresos, se han 
superado los 36,3M€, mejorando en un 
17% el objetivo establecido. 

b) En el caso del EBITDA a cierre del 
primer semestre, se han superado los 
16,4M€, mejorando en un 57% el objetivo 
establecido.

• El negocio energético eólico continúa su activi-
dad de producción (para el caso del parque eólico 
de Miñón y Ourol), de pruebas (para el caso de los 
parques eólicos de Alto da Croa, Alto da Croa II y 
Monte Tourado). Destacar la explotación a mer-
cado (merchant) de estos proyectos, lo que está 
permitiendo obtener precios de mercado superio-
res a lo incluido en el plan estratégico. Sin duda, un 
hito fundamental de este periodo ha sido la puesta 
en marcha de nuestro segundo proyecto eólico, el 
parque eólico de Ourol, de 22,5MW; el cual comien-
za a aportar a la cuenta de resultados consolidada 
del grupo desde el mes de mayo. Hay que destacar 
la puesta en funcionamiento de otros tres parques 
eólicos (Alto da Croa, Altro da Croa II y Monte Tou-
rado), que se encuentran exportando energía, pero 
aún en fase pruebas, esperando poder activar su 
operación en el segundo semestre del ejercicio 
actual. La energía exportada durante el primer se-
mestre, procedente de la exploración de nuestros 
proyectos eólicos asciende a 41.421MWh.

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 
primer semestre del 2021, y a su correcta ejecu-
ción.

En líneas generales, se ha superado el objetivo 
establecido para el presupuesto para el primer se-
mestre de 2021, con una mejora muy significativa 
respecto al ejercicio anterior.

El incremento en las cifras de la cuenta de resul-
tados consolida la estrategia de Develop&Own 
desarrollada en los últimos años. Continuamos 
con la puesta en marcha de nuevos proyectos de 
energía, a los que se le une un mayor rendimiento 
y mejora continua de los que ya estaban en fun-
cionamiento. Además, el grupo establece nuevas 
vías de negocio anticipando su expansión interna-
cional prevista inicialmente en el horizonte 2030. 
Con la adquisición del proyecto fotovoltaico de MI-
SAE (670MW, en estado Ready to Build, a los que 
se le añadirán 170MW de almacenamiento), una 
parte muy importante de los ingresos obtenidos 
en 2024 provendrán del país americano. Con esta 
operación, la empresa asegura el desarrollo de los 
objetivos previstos en su plan estratégico, y am-
plía su diversificación tecnológica a 5 tecnologías 
(Eólica Onshore, Offshore, Fotovoltaica, Almacena-
miento y Biomasa) y en dos monedas, euro (€) y 
dólar (USD). 

Los objetivos establecidos en el Plan COVID RESILIENCE eran los siguientes

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
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La planta de biomasa (Curtis-Teixeiro) ha continua-
do exportando energía, y si bien se ha reemplazado 
el proveedor de Operación y Mantenimiento, a fe-
cha actual se encuentra produciendo a pleno ren-
dimiento con su operativa totalmente restaurada.

Desde un punto de vista cuantitativo, dejamos 
atrás un periodo COVID en el que, a pesar de la si-
tuación pandémica mundial, el grupo ha incremen-
tado sus ingresos en un 86% (1H2020-1H2021), y 

1H2021 Covid Resilience Grado de cumplimiento

Ingresos 36.324.104 30.998.403 117%

EBITDA 16.404.770 10.453.812 157%

Margen 45,16 % 33,72 %

1H2020 1H2021 % de variación

Ingresos 19.581.056 36.324.104 +86%

EBITDA 2.790.279 16.404.770 +488%

Margen 14,25 % 45,16 %

Tabla 
comparativa 
año anterior

33,7%, ha sido superada hasta alcanzar un 45,2%, 
por encima de lo estimado; y mejorando en todo 
caso el 14,25% del ejercicio anterior.

Por lo tanto, se ha alcanzado el objetivo de in-
gresos y EBITDA respecto al plan, con un grado 
de cumplimiento del EBITDA de un 117%, y de un 
157% en el caso los ingresos.

su EBITDA en un 488% (1H2020-1H2021). A falta 
de 6 meses para finalizar el Plan COVID Resilience 
2020-2021, no hay dudas de que este será supe-
rado ampliamente, del mismo modo que también 
se superaron los objetivos establecidos para el 
ejercicio 2020 (alcanzando el 105% del EBITDA 
objetivo).

Como consecuencia, la ratio EBITDA/Ventas (Mar-
gen EBITDA), cuya cifra presupuestada era de 

Covid 
Resilience 

1H2021

Parque Eólico Ourol (22,5MW)

39



ANEXO 1
Estados financieros 
intermediarios 
consolidados 1H2021

Parque Eólico Ourol (22,5MW)
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ANEXO 2

Bosque gallego

Estados financieros 
intermediarios 
individuales 1H2021
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ANEXO 3
Informe estructura
organizativa y
control interno 
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Greenalia S.A., en lo sucesivo Greenalia, dispone 
de una estructura organizativa que permite cum-
plir con las obligaciones informativas que estable-
ce el Mercado Alternativo Bursátil, en los sucesivo 
BME Growth, en la Circular 6/2018 en su apartado 
segundo incluyendo un adecuado sistema de con-
trol 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  
administrativo.

Informe estructura organizativa y control interno 

Parque eólico de Greenalia en construcción

INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA Y SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO DE GREENALIA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
INFORMACIÓN DE MERCADO

Director de Desarrollo 
de Negocio Internacional 

Alberto Expósito

Directora de Sostenibilidad y 
Desarrollo Corporativo

Beatriz Mato

Directora de General Adjunta 
María Moreno

Director de Ingeniería, 
Construcción, O&M

Enrique Gómez de Priego

Director de Suministro 
de Biomasa

Gonzalo López

COO Biomasa
Mauro Coucheiro

MANAGEMENT
COMMITTEE

RENEWABLE 
ENERGY

CEO
Manuel García Pardo

CHRO
Gonzalo Castañeira Sobrino

CLO
Laura Luaces González

CAO
Beatriz Mato Otero

CFO
Antonio Fdez-Montells
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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 siste-
mas de gestión avanzados como SAP -para pro-
cesos económico financieros-, SAP TRM - para 
la gestión de la tesorería corporativa- PowerBI 
como sistema de reporting y Cuadro de Mando y 
Alfresco -como gestor documental.

El grupo dispone de un plan estratégico cuyo 
análisis de desviaciones facilita la gestión y se-
guimiento 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 SAP 
TRM. 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 
unidad de Finanzas tras las validaciones opor-
tunas realizadas por el responsable, totalmente 
automatizado e integrado dentro del ERP, 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, 

Planta de Biomasa en Curtis-Teixeiro (50MW)
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así como de las actividades de generación de 
demanda.

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 

Oficinas centrales Greenalia
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de dicho ámbito y que la Sociedad pudiera considerar 
necesario de comunicar y que pondrá en consideración 
del Asesor Registrado.

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-

Parque Eólico Miñón (24MW)

Manuel García Pardo
CEO
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