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INFORME DE RESULTADOS FY 2021 

ENERO-DICIEMBRE 

La información contenida en este documento ha sido elaborada bajo la exclusiva 

responsabilidad de la Sociedad y sus administradores 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 

concordantes, así como en la Circular 3/2020 del BME Growth, ponemos en su 

conocimiento la siguiente Información Relevante relativa a la sociedad Energía, Innovación 

y Desarrollo Fotovoltaico SA (en adelante "EiDF" o "la compañía" indistintamente). La 

presentación contiene una breve introducción sobre la compañía 

Se adjuntan como anexo las cuentas individuales y consolidadas auditadas por Crowe 
Auditores España, S.L.P., inscrita en el ROAC con número S1866

y en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 40189, Folio 115, Hoja B-363.237,
CIF B64754534, con sede en Avenida Diagonal 429, 5ª planta, 08036 Barcelona, España.
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GRANDES CIFRAS 

Cifra de negocio 2021 

EBITDA 2021 

Líderes en autoconsumo industrial 
363 obras 

63,1 MW instalados 

El reto de Generación 
Pipeline consolidado de 2.207 MW 

EPC: ejecución de parques 
52 MW en construcción en 2021 

Liderazgo en comercialización 
La compra de ODF con efecto 1/01/22 aporta las siguientes cifras significativas (2021): 

35.000 clientes - 700 GWH en electricidad + 400 GWh en gas 

176 M€ de cifra de negocio en 2021 

INDIVIDUAL 

45,6 M€ 
+ 128 %

CONSOLIDADO 

41,6 M€ 
+ 118%

INDIVIDUAL 

10,4 M€ 
+ 236 %

CONSOLIDADO 

9 M€ 
+ 336 %

+396 %
con respecto al 

DIIM 

25,2 M€ 
+27,5 %

20,4 M€ 
+2.935 %

http://www.eidfsolar.es/
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1. INTRODUCCIÓN

Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico S.A. (en adelante “EiDF”, la 

“sociedad” o el “Grupo”) es un actor integral del sector energético con presencia a 

nivel nacional. Goza de una sólida posición en el desarrollo del mercado 

fotovoltaico en España, lo que ha contribuido a la consolidación de su actual y 

diferenciado modelo de negocio basado en la integración vertical de sus 

actividades, complementarias entre sí. La compañía inició en 2021 el proceso de 

evolución para convertirse en un operador global en el mercado energético con un 

enfoque de alta operatividad, ofertando un servicio completo a sus clientes en 

materia energética. En definitiva, la nueva estrategia empresarial de la compañía 

surgió de la oportunidad de explotar y optimizar las sinergias entre las diferentes 

unidades de negocio, unificando el producto ofertado y fidelizando 

comercialmente la marca.  

Las actuales divisiones operativas de la sociedad son: 

1. AUTOCONSUMO:

El autoconsumo es la principal actividad de la compañía y en la que 

alberga una amplia experiencia de más de 11 años. Esta se basa en 

el diseño, ejecución y mantenimiento de instalaciones de 

autoconsumo energético para empresas. Desde sus inicios, EiDF 

ha enfocado su actividad y crecimiento al sector del autoconsumo 

fotovoltaico industrial, realizando su primera instalación en el año 2011. En dicha 

unidad de negocio, la sociedad cuenta con un sólido y contrastado 

posicionamiento avalado por su conocimiento, trayectoria empresarial y amplia 

red comercial sustentada por sus 12 delegaciones comerciales que han 

favorecido la penetración de la marca en el mercado nacional. La consolidación y 

crecimiento de la compañía ha sido posible gracias al desarrollo y 

profesionalización de cada una de las áreas que componen su estructura. Fruto 

del trabajo realizado, EiDF ha logrado ejecutar cerca de 3.000 proyectos de 

autoconsumo en empresas de todo el territorio nacional, consiguiendo implantar 

más de 300 MW de energía solar, limpia y no contaminante.  

La estrategia comercial emprendida por EiDF, sostenida por su alta capacidad de 

adaptación y operatividad, con una orientación clara a la captación y ampliación 

de su cartera de clientes, ha impulsado su crecimiento en el último año. Su 

http://www.eidfsolar.es/


 

 

 
 

www.eidfsolar.es | INFORME RESULTADOS 2021    [5] 
 

 
 

   

posición dominante en el sector de autoconsumo empresarial ha favorecido su 

competitividad y adecuación a la actual demanda creciente en instalaciones de 

autoconsumo industrial motivada, fundamentalmente, por dos factores. Por un 

lado, las industrias que, en aras de mejorar su eficiencia, persiguen un mayor 

control de los costes energéticos evitando las distorsiones provocadas por su alta 

volatilidad en el mercado y obteniendo con ello una mejora de su competitividad. 

Este factor se ha visto exacerbado por el notable encarecimiento del precio de la 

luz durante el pasado ejercicio. Por otra parte, la necesidad de implantar políticas 

de sostenibilidad para cumplir con los compromisos ESG marcados a nivel 

nacional y europeo. Las políticas ESG son un objetivo internacional en aras de 

mejorar la salud medioambiental del planeta, así como de mejorar la gobernanza 

y la justicia social.  

En 2021 la compañía consiguió ejecutar 323 obras por un volumen de 63,1 MW 

que equivalen a 25,2 millones de euros. El incremento de autoconsumo en el año 

2021 frente al ejercicio 2020 fue del 27,5 %.  

La sociedad prevé un crecimiento continuo en esta unidad de negocio, habiendo 

estimado en su plan de negocio incrementos anuales del 15 % para los próximos 

4 años.  

En autoconsumo se ha reforzado la oferta de PPA’s (acuerdos de compraventa de 

energía a largo plazo) como recurso de suministro energético durante el ejercicio 

pasado. En este sentido, EiDF ha sellado un acuerdo pionero y estratégico con 

Sinia Renovables (Banco Sabadell), en diciembre de 2021, para el desarrollo de 

instalaciones de autoconsumo industrial bajo la modalidad PPA on site.  

Ante el actual contexto energético, los contratos PPA cobrarán cada vez más peso 

para poder garantizar precios estables y competitivos a largo plazo, alejándose del 

mercado mayorista. De este modo, EiDF, tras el referido acuerdo alcanzado y su 

cartera de proyectos firmados, cuenta con una posición ventajosa en la oferta de 

este tipo de soluciones. En 2021, la Sociedad desarrolló 29 proyectos por volumen 

de 30 MW bajo esta modalidad contractual, registrando un incremento del 322 % 

con respecto a 2020. Su actual cartera de proyectos PPA, correspondiente al 

primer trimestre de año, es de 33,5 MW, lo que implica ya un crecimiento del 12 % 

en relación con la cifra registrada en 2021.  
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2.GENERACIÓN:  

En 2021 se intensificó la inversión en la división de Generación con 

el fin de ejecutar los primeros parques fotovoltaicos propios. El 

pipeline actual de sociedad es de 2.207 MW, incrementándose en 

un 396 % con respecto a las cifras recogidas en el Documento 

Informativo de Incorporación al Mercado (DIIM) con fecha de julio de 

2021 y un 181 % con relación a los datos publicados en el Plan de Negocio con 

fecha de noviembre de 2021. La inversión en esta unidad de negocio en 2021 

alcanzó los 28,5 millones de euros entre las fases de desarrollo y construcción.  

La unidad de Generación, nacida en 2019, es el pilar de la integración vertical 
planteada por EiDF. Su puesta en marcha surge tras la identificación de las 
necesidades de sus clientes de autoconsumo en el ámbito de la energía. La 
construcción y explotación de parques propios, permitirá a EiDF el suministro de 
energía solar fotovoltaica a sus clientes industriales de autoconsumo con el fin de 
cubrir la totalidad de su demanda de energía.  

Los primeros parques de la compañía se pondrán en marcha a lo largo de 2022. 

La energía generada en los parques explotados por EiDF se destinará a su área de 

comercialización (ODF) y, mayoritariamente, a dar servicio a sus clientes 

industriales de autoconsumo para cubrir sus necesidades energéticas 

posautoconsumo. EiDF dará cobertura a la demanda de energía de ODF para sus 

clientes con a la energía, 100 % renovable, producida en sus parques.  

3.COMERCIALIZACIÓN:  

En octubre de 2021 se inició el proceso de adquisición e integración 

del Grupo ODF Energía, compañía comercializadora de energía. El 

proceso de compra concluyó en marzo de 2022.  

ODF Energía es un grupo comercializador de energía y prestador de 

servicios de valor añadido con más de 35.000 clientes, entre los que se encuentran 

la administración general del estado, grandes cuentas y pymes. Gestiona más de 

700 GWh de electricidad y 400 GWh de gas natural. Su facturación en 2021 fue de 

176 M€.  

El plan de negocio de EiDF prevé suministrar, aproximadamente, 2 TWh de 

electricidad en el ejercicio 2.025. Ese crecimiento de clientes en comercialización 

http://www.eidfsolar.es/
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irá acompañado de un aumento en el volumen de generación de EiDF para poder 

dar respuesta a la demanda.  

ODF no solo aporta a la Sociedad una cartera de clientes para suministro de 

energía, la cual se verá aumentada por la fuerza comercial de EiDF en el segmento 

de empresas, sino que también refuerza su crecimiento global dentro del plan de 

negocio establecido para los próximos 4 años al incorporar su facturación. 

Asimismo, enmarcado en la integración de servicios, la red comercial de ODF 

promoverá también el autoconsumo entre su cartera de clientes del entorno pyme. 

El objetivo final es que estos usuarios puedan beneficiarse de la energía producida 

por las pequeñas instalaciones de autoconsumo, al mismo tiempo que se 

benefician de unos precios estables y competitivos por la energía consumida de 

la red procedente los parques de generación propios de EiDF.  

EPC:  

EiDF ofrece un servicio global en proyectos fotovoltaicos, tanto en 

el área de autoconsumo como en generación. Esto incluye el 

diseño, obra civil y construcción de plantas de autoconsumo o de 

generación para terceros. En esta unidad, la compañía aporta toda 

su experiencia en el área de ingeniería y logística para acometer 

con solvencia los proyectos encomendados.  

En 2021 la facturación de esta unidad de negocio superó los 20 millones de euros: 
2 millones por EPC destinados a terceros clientes y 15,2 millones por EPC para 
construcción de parques fotovoltaicos en desarrollo conjunto con socio externo 
(activos que salen, por tanto, del perímetro de consolidación). 
 
Además, cerca de 3M€ son desarrollo propio y están considerados en el 
consolidado como “Trabajos realizados para el inmovilizado material” a su valor 
de coste. 
 
 
 
 
 
 

http://www.eidfsolar.es/


2. Resumen ejecutivo



www.eidfsolar.es | INFORME RESULTADOS 2021    [8] 

2. RESUMEN EJECUTIVO

La trayectoria, conocimiento y estrategia comercial de la compañía desplegada 

durante los últimos años ha favorecido la posición de liderazgo de EiDF en el 

sector del autoconsumo, concretamente en el segmento de autoconsumo 

industrial y pymes. Esto le ha permitido afrontar con éxito el incremento de la 

demanda de instalaciones fotovoltaicas ante el actual contexto del mercado 

energético marcado por una alta volatilidad de los precios.  

Los resultados del año han estado marcados por la intensificación de la actividad 

en Generación con la construcción de los primeros parques. La potencia instalada 

en 2022 superará los 150 MW. Si bien, la lenta tramitación administrativa de los 

proyectos renovables debido a la falta de medidas que agilicen los procesos puede 

tener afectación en la puesta en operación. No obstante, EiDF cumple con los 

objetivos de construcción marcados por el ejercicio 2021 y su previsión es poner 

en marcha los primeros parques a lo largo de 2022.  

CIFRAS DESTACADAS: 

▪ La cifra de negocio superó los 45,6 millones de euros, registrando un

crecimiento de 128 % con respecto a 2020 y del 193 % sobre 2019. En el

balance de consolidado, la cifra de negocio fue de 41,6 M€ (+118 %).

▪ El EBITDA anual se situó en 10,4 millones de euros, consiguiendo un

incremento del 235 % con respecto a 2020 y 581 % con respecto a 2019. El

EBITDA consolidado fue de 9 M€ (+336 %).

▪ La posición de caja del grupo es de 27 millones de euros.

▪ La deuda neta alcanzó los 5,5 millones de euros.

Durante el ejercicio 2021, la compañía ha comenzado la construcción de parques 

de generación fotovoltaica, así como de instalaciones PPA en sociedades del 

grupo en las que la entrada de socios minoritarios para el desarrollo con control 

conjunto (50%), lo que ha conllevado la salida de perímetro de estas inversiones; 

por tanto, no aparecen en el consolidado, aunque el esfuerzo inversor previo ha de 

ser considerado.  

▪ El esfuerzo inversor durante 2021 presentó la siguiente distribución:

http://www.eidfsolar.es/
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En definitiva, los resultados de FY2021 muestran una tendencia positiva en las 

cifras operativas y financieras, logrando contratos en el área de autoconsumo por 

un volumen de 63,1 MW y un importe de 25,5 millones de euros, al tiempo que se 

avanza a buen ritmo en la construcción EPC de los primeros parques que 

comenzarán a operar en el presente ejercicio. 

Por otro lado, la sociedad sigue ampliando su pipeline de generación al incorporar 

nuevos proyectos en fase avanzada de desarrollo. La cartera actual se sitúa en 

2.207 MW. Siguiendo el plan de negocio de la compañía, publicado en noviembre 

de 2021, el objetivo establecido para 2022 se sitúa en 121 MW en explotación.  

Además, el grupo ha comenzado la integración del área de comercialización tras 

la adquisición de ODF que habría aportado en 2021 una facturación de 176 M€, 

con un Ebitda normalizado del 3 %, cifras que serán mejoradas por las múltiples 

sinergias detectadas en costes y márgenes, como por el efecto sobre la 

comercialización de la energía generada por los activos de producción 

fotovoltaica del grupo. Los resultados de dicha aportación serán relevantes en los 

márgenes, así como en la reducción de las necesidades de circulante en la compra 

de energía y sus garantías, pudiendo destinar las mismas al crecimiento y 

cumplimiento de objetivos.  

EiDF está en la posición adecuada para cumplir holgadamente el plan de negocio 

previsto para los próximos años.  

 

 

Parques 
58%

Instalaciones PPA 
36%

Varios 
3%

Integración 
Comercialización 

2%

Naves 
1%

Parques

Instalaciones PPA

Varios

Integración Comercialización

Naves
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3. PRINCIPALES HITOS DEL PERIODO 

Los hechos destacados de EiDF en el periodo se resumen a continuación:  

▪ Inicio de una nueva estrategia empresarial basada en la integración 

vertical 

EiDF aprobó a principios de año 2021 una nueva hoja de ruta con dos 

objetivos clave: salir a cotización y convertirse en un operador integrado en 

el sector energético. Para tal fin, y con el objetivo de favorecer la 

integración vertical de actividades basada en la complementariedad del 

autoconsumo, generación, EPC y comercialización, la compañía puso el 

foco en:  

• Refuerzo del área de Generación para iniciar la construcción y puesta 

en explotación de los primeros parques de generación fotovoltaica. 

 

• Cierre del acuerdo de compra de la comercializadora ODF Energía. 

Incorporación de la demanda final para el consumo de la propia energía 

generada.  

 

▪ Adjudicaciones de grandes contratos en autoconsumo:  

 

- Grupo Nueva Pescanova: EiDF fue la firma adjudicataria de las plantas 

de autoconsumo del Grupo Nueva Pescanova en varios de sus centros 

de producción de España. La potencia adjudicada en conjunto supera 

los 5 MW. Las instalaciones están ubicadas en los centros industriales 

que Nueva Pescanova tiene en Porriño, Chapela, Arteixo, Xove, O Grove, 

Paterna y Catarroja. A las citadas obras, se suma la adjudicación de 

una planta en Camanica (Nicaragua). 

 

 

- Grupo Halcón Cerámicas: adjudicación de varias plantas de 

autoconsumo para el Grupo Halcón Cerámicas. La potencia global del 

proyecto supera los 6 MW. 

 

 

http://www.eidfsolar.es/


 

 

 
 
www.eidfsolar.es | INFORME RESULTADOS 2021    [11] 

 
 
 

   

- General Mills: EiDF ha sido la firma responsable de la construcción y 

puesta en funcionamiento de una planta de autoconsumo de 2,5 MW 

para General Mills (Navarra).  

 

- Votorantim Cimentos: inicio de construcción de una instalación de 

autoconsumo de 6MW en Cementos Cosmos (León).  

 

▪ Ampliación de capital de 12 millones de euros 

La sociedad realizó una ampliación de capital en el primer trimestre de 

2021 para captar 12 millones de euros, previamente a su salida a Bolsa.  

▪ Incorporación al BME Growth (7 de julio 2021)  

Debut en el BME Growth, en el segmento BME MTF Equity, con una 

valoración inicial de 57 millones de euros.  

▪ Ampliación del pipeline de Generación 

La sociedad realizó la adquisición de varios proyectos en fase avanzada 

de desarrollo, aumentando su cartera de proyectos en 1.762 MW con 

respecto a las cifras recogidas en el DIIM. Su pipeline actual es de 2.207 

MW. EiDF ha ido madurando su cartera de proyectos con el fin de apuntalar 

su crecimiento en esta unidad antes las previsiones de negocio y sinergias 

establecidas entre el área de generación y comercialización.  

De este modo, la compañía continúa buscando nuevas oportunidades de 

inversión para hacerse con proyectos en fase avanzada de tramitación 

para sumar a su pipeline para los próximos años.  

▪ Récord semanal de ventas en autoconsumo 

La tercera semana de octubre EiDF registró su récord de ventas semanal 

al conseguir la firma de contratos por volumen de 17,5 MW, equivalentes a 

13 millones de euros.  

▪ Cierre de año con 110 MW formalizados para 2022 en el área de 

autoconsumo 
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La Sociedad cerró el ejercicio 2021 con pedidos en curso en la unidad de 

autoconsumo por valor de 110 MW, equivalentes a un importe aproximado 

de 65 millones de euros, para ejecutar durante 2022.  

 

▪ Inicio del proceso de adquisición del Grupo ODF Energía  

EiDF inició en octubre de 2021 el proceso de adquisición del cien por cien de 

ODF Energía que engloba a ODF Ingeniería y Proyectos para la Eficiencia S.L., 

ODF Gestión de Negocios de Energía S.L. y On Demand Facilities S.L.  

ODF proporciona a EiDF más de 35.000 clientes de comercialización entre 

los que se encuentra la Administración General del Estado, grandes cuentas 

y pymes.  

La finalidad de esta operación, que concluyó en marzo de 2022, es reforzar 

el binomio producción-comercialización.  

▪ Publicación del Plan de Negocio 2022-2025 

A inicios de noviembre, la compañía hizo público su plan de negocio 

previsto para los próximos cuatro años (2022-2025). La compañía 

contempla una facturación de 224 millones de euros para el presente 

ejercicio.  El documento íntegro puede verse en la información privilegiada 

publicada el pasado 8 de noviembre de 2021 o consultarse en el siguiente 

enlace: Business Plan EiDF. 

▪ Acuerdo de financiación con Sinia Renovables (Banco Sabadell) 

EiDF cerró en diciembre de 2021 un acuerdo con el Banco Sabadell, a través 

de Sinia Renovables (división de renovables del BS Capital) para el 

desarrollo conjunto a gran escala de instalaciones de autoconsumo 

industrial mediante la modalidad PPA on site, es decir, acuerdos de 

compraventa de energía a largo plazo, entre 10-15 años, a un precio fijo 

pactado.  

El acuerdo contempla inicialmente el desarrollo de 18 instalaciones de 

autoconsumo por un volumen global de 23,6 MW, en las que EiDF participa 

a través de seis sociedades diferentes (SPV’s).  

La operación, valorada en 13,4 millones de euros, supuso la entrada de 

Sinia como socio en el capital de dichas sociedades con un 24,9 %.  

http://www.eidfsolar.es/
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▪ Acuerdo con el fondo de inversión IKAV 

EiDF selló en diciembre de 2021 un acuerdo con IKAV, a través de su 

empresa vinculada IKOUPOS SaRI, para el desarrollo conjunto de 30 

parques de generación fotovoltaica por una potencia global de 48 MW. Los 

proyectos están ubicados en diferentes localizaciones y son propiedad de 

varias sociedades participadas por EiDF.  

IKAV aporta un total de 13 millones de euros que suponen su entrada como 

socio de EiDF Generación. El acuerdo contempla la participación de IKAV 

en el desarrollo de los próximos 50 MW.  
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4. HITOS DESTACADOS POSTERIORES

AL CIERRE DEL PERIODO

▪ Emisión de un programa de pagarés verdes

El 28 de enero de 2022, EiDF registró en el MARF (Mercado Alternativo de 

Renta Fija) su primer programa de pagarés de verdes por un importe máximo 

de 25 millones de euros, que permitirá a la Sociedad el acceso flexible a 

inversores cualificados en los próximos meses y diversificar sus fuentes de 

financiación.  

Este programa de pagarés tiene la consideración de instrumento verde de 

conformidad con los Green Bond Principles del ICMA. Los fondos obtenidos 

con las emisiones se destinarán a financiar o refinanciar, total o parcialmente, 

proyectos existentes o futuros en el área de autoconsumo y generación con 

lo que se espera incrementar la cuota de energías renovables dentro del pool 

eléctrico, para lo cual EiDF ha obtenido una opinión favorable de Serfiex, 

confirmando que su Marco Financiero Verde 2022 está alineado con los Green 

Bond Principles.  

Asimismo, el programa de pagarés ha recibido un informe de solvencia 

favorable por parte de Axesor.  

▪ Cierre del proceso de adquisición de ODF Energía

El 1 de marzo de 2022, la Sociedad firmó la compra del cien por cien del Grupo 

ODF Energía: ODF Ingeniería y Proyectos para la Eficiencia S.L, ODF Gestión 

de Negocios de Energía y On Demand Facilities. 

La integración de las sociedades mencionadas dentro del Grupo EiDF se 

producirá con efectos 1 de enero de 2022 y es altamente sinérgica al aportar 

el área de “comercialización” a las áreas ya consolidadas de “Autoconsumo” 

y “Generación” en las que EiDF ha consolidado una posición relevante. Dicha 

compra forma parte de las previsiones ya avanzadas en el plan de negocio. 

http://www.eidfsolar.es/
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La compra del Grupo ODF generará, asimismo, un potencial de mejora de la 

rentabilidad (EBITDA) que se espera supere los 4 millones de euros una vez 

incorporadas al perímetro de EiDF, lo cual se llevará a cabo de manera 

inmediata gracias a los trabajos previos realizados hasta la fecha.  

El precio de adquisición se ha fijado en 30 millones de euros, de los que 12 

millones de euros se pagarán en efectivo, (7 millones de euros se pagarán 

antes de 31 de agosto de 2022 y 5 millones de euros antes de 31 de agosto 

de 2023) y 18 millones de euros se pagarán mediante la entrega de acciones 

de EiDF.  

http://www.eidfsolar.es/
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5. PRINCIPALES MAGNITUDES

OPERATIVAS

La actual situación del mercado energético hace más conveniente y necesario el 

binomio producción-comercialización, eje de la integración vertical iniciada por 

EiDF.  

En este sentido, el Grupo ha iniciado en 2021 la construcción de sus primeros 

parques fotovoltaicos con el objeto de destinar la energía producida a su área de 

comercialización, reforzada tras la adquisición de ODF Energía. Así, tras la puesta 

en operación de los parques, se potenciará la fórmula de contratos PPA’s off-site 

para garantizar precios estables durante periodos de 10-15 años, principalmente 

dirigidos a los clientes de autoconsumo industrial de EiDF.  

Los parques de generación de la compañía no se acogen al sistema de subastas 

y tarifa regulada. Esto implica una menor dependencia de decisiones de los 

reguladores. Los PPA’s negociados por la Sociedad son contratos con precios 

preestablecidos y no indexados al precio del pool.  

La Sociedad prevé poner en operación sus primeros parques en el presente 

ejercicio, alcanzando una potencia instalada superior a los 150 MW. Las plantas 

en construcción, correspondiente al ejercicio 2021 y 2022, están distribuidas en 

diferentes localizaciones de España según el siguiente reparto. La Comunidad 

Valenciana (45 %) y Extremadura (14 %) concentran el mayor volumen de obras.  

COMUNIDAD AUTÓNOMA POTENCIA 
(MW) 

Andalucía 16,7 

Castilla y León 14,34 
Castilla-La Mancha 10,8 
Aragón 7,2 
Cataluña 3,6 
Extremadura 21,73 
Comunidad Valenciana 68,6 
Baleares 5,7 
Murcia 3,6 
TOTAL 152,2 

http://www.eidfsolar.es/
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Tras las múltiples adquisiciones realizadas durante 2021 y primeros meses de 

2022, la actual cartera de proyectos de Generación asciende a 2.207 MW. De esa 

potencia global, 1.560 MW se encuentran en una fase de desarrollo avanzado. La 

compañía aumentó en un 181 % su pipeline con respecto a las cifras recogidas en 

su Plan de Negocio.  

La distribución del pipeline actual, según su grado de desarrollo, obedece al 

siguiente reparto:  

CLASIFICACIÓN POTENCIA 

Desarrollo temprano 1.560 MW 

Desarrollo avanzado 199 MW 

Backlog 317 MW 

RTB* 131 MW 

TOTAL pipeline 2.207 MW 

Definición de las fases:  

▪ Desarrollo temprano (70,7%): proyectos con viabilidad técnica, garantía 

económica y terreno firmado. Implican la disposición de terrenos y la 

tramitación de la solicitud de permiso de acceso y conexión.  

▪ Desarrollo avanzado (9%): proyectos con grado de avances técnicos y 

financieros. Implican la disponibilidad de terrenos firmados, capacidad 

otorgada y conexión garantizada, definición técnica y trámite de autorización 

administrativa.  

▪ Backlog (14,3 %): proyectos en fase final de tramitación, previa a la 

construcción. Suponen la disposición de terrenos, punto de conexión 

concedido, proyecto técnico redactado, autorización administrativa y 

procedimiento ambiental próximo a publicación.  

▪ RTB -ready to build- (6%): proyecto listo para construir. Esto implica la 

obtención de todos los permisos y licencias para iniciar la construcción.  

AUTOCONSUMO: PPA’S  

En 2021, EiDF consolidó la oferta de contratos en autoconsumo bajo modalidad 

PPA. La cartera de proyectos se componía de 29 proyectos con un volumen de 30 

MW. La potencia media de las plantas es de aproximadamente 1 MW y 

corresponde a clientes de diferentes sectores y ubicaciones geográficas.  

http://www.eidfsolar.es/
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En el primer cuatrimestre de 2022, la Sociedad logró formalizar 33,5 MW a través 

de contratos PPA con diversas industrias.  
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6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

FACTURACIÓN POR UNIDADES DE NEGOCIO:  

La facturación por áreas de actividad durante 2021 obedece al siguiente reparto:  

INDIVIDUAL:  

 

 

 

CONSOLIDADO:  

 

 

 

• La división de EPC es la que ha experimentado un mayor crecimiento en 

relación con el ejercicio anterior con una subida del 2.935%. Esto viene 

motivado por el impulso de dicha unidad de negocio debido al desarrollo 

de los primeros parques de generación fotovoltaica. Para 2022, la potencia 

instalada superará los 150 MW. En paralelo, el pipeline de la compañía 

sigue madurando al adquirir varios proyectos en grado avanzado de 

desarrollo, asegurando así el crecimiento de la empresa en esta área para 

los próximos años, explotando las sinergias establecidas entre producción 

y comercialización.  

 

• La división de Autoconsumo, que engloba los contratos PPA, ha 

incrementado sus ventas un 28,6 % con respecto al periodo anterior como 

reflejo de la sólida posición de EiDF en este sector, en el que acumula más 

de una década de experiencia.  

 
 

 

DESCRIPCIÓN 2021 2020 
EPC  20.422.158 672.695 
AUTOCONSUMO  25.231.418 19.332.022 

TOTAL 45.653.576 20.004.717 

DESCRIPCIÓN 2021 2020 
EPC  17.878.572  
AUTOCONSUMO  23.765.589 19.076.999 

TOTAL 41.644.161 19.076.999 
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PRINCIPALES MAGNITUDES FINANCIERAS:  

El Grupo EiDF ha mejorado sustancialmente durante 2021 todas las magnitudes 

principales de la Cuenta de Resultados: facturación +118%, ebitda +336%, etc.  

Conseguida esta mejora sustancial a través del incremento en las ejecuciones de 

obra autoconsumo (crecimiento de un 27,5%) y las ejecuciones de obra EPC que, 

tras el desarrollo del área iniciada en 2019, se han consolidado en 2021 al registrar 

un crecimiento del 2936%.  
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CUENTA DE RESULTADOS:  

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2021 2020

DISTRIBUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO

Miles de Euros

EPC AUTOCONSUMO

PYG INDIVIDUAL 2.021 2.020 Variación Abs Variacion %

Ventas 45.653.577 20.004.718 25.648.859 128%

Otros Ingresos 597.479 -228.269 825.748 -362%

INGRESOS 46.251.056 19.776.449 26.474.607 134%

Aprovisionamientos -31.135.079 -13.261.729 -17.873.350 135%

Margen Bruto 15.115.977 6.514.720 8.601.257 132%

Margen Bruto / Ventas 33% 33%

Gastos Personal -1.357.420 -1.400.863 43.444 -3%

Otros Gtos Explotación -3.341.786 -2.017.626 -1.324.160 66%

EBITDA 10.416.771 3.096.230 7.320.540 236%

Ebitda / Ventas 23% 15%

Amortizaciones / Deterioros / Otros Resultados -190.436 -970.699 780.263 -80%

EBIT 10.226.335 2.125.532 8.100.803 381%

EBIT / Ventas 22% 11%

Resultado Financiero -822.502 -580.754 -241.749 42%

BAI 9.403.832 1.544.778 7.859.055 509%

Impuesto sobre Beneficios -2.299.159 -416.081 -1.883.078 453%

BENEFICIO NETO 7.104.674 1.128.697 5.975.976 529%

Bº Neto / Ventas 16% 6%
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La capacidad de asumir el crecimiento sin apenas inversión en estructura, 

conteniendo gastos de explotación, así como manteniendo el margen bruto a pesar 

de la subida en el mercado de los costes de materiales (gracias a los acuerdos largo 

plazo con proveedores y a la anticipación en el acopio de materiales, así como a la 

escalabilidad en los costes de ejecución), ha posibilitado un efecto multiplicador en 

la rentabilidad de las unidades de negocio.    

PYG CONSOLIDADO 2.021 2.020 Variación Abs Variación %

Ventas 41.644.162 19.076.999 22.567.163 118%

Otros Ingresos 4.144.910 -228.269 4.373.179 -1916%

INGRESOS 45.789.071 18.848.730 26.940.341 143%

Aprovisionamientos -31.450.916 -12.935.778 -18.515.139 143%

Margen Bruto 14.338.155 5.912.952 8.425.203 142%

Margen Bruto / Ventas 34% 31%

Gastos Personal -1.678.651 -1.550.006 -128.645 8%

Otros Gtos Explotación -3.644.827 -2.295.554 -1.349.273 59%

EBITDA 9.014.677 2.067.392 6.947.285 336%

Ebitda / Ventas 22% 11%

Amortizaciones / Deterioros / Otros Resultados 1.272.756 -189.199 1.461.955 -773%

EBIT 10.287.433 1.878.193 8.409.240 448%

EBIT / Ventas 25% 10%

Resultado Financiero -822.502 -524.030 -298.473 57%

BAI 9.464.930 1.354.163 8.110.767 599%

Impuesto sobre Beneficios -1.933.363 -380.072 -1.553.292 409%

BENEFICIO NETO 7.531.567 974.091 6.557.476 673%

Bº Neto / Ventas 18% 5%

http://www.eidfsolar.es/


 

 

 
 
www.eidfsolar.es | INFORME RESULTADOS 2021    [23] 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

33%

23%

22%

16%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Margen Bruto / Ventas

Ebitda / Ventas

EBIT / Ventas

Bº Neto / Ventas

Individual

2020 Ind 2021 Ind

34%

22%

25%

18%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Margen Bruto / Ventas

Ebitda / Ventas

EBIT / Ventas

Bº Neto / Ventas

Consolidado

2020 Cons 2021 Cons

http://www.eidfsolar.es/


www.eidfsolar.es | INFORME RESULTADOS 2021    [24] 

BALANCE DE SITUACIÓN: 

Individual:  

Consolidado: 

Activo 2.021 2.020 Pasivo 2.021 2.020 

Inmovilizado 
Intangible 182.057 756.929 Fondos Propios 24.906.601 5.470.286 
Inmovilizado 
Material 13.183.052 6.002.914 Subvenciones 141.375 142.500 
Inversiones 
Inmobiliarias 186.213 Socios Externos -24.701 30.480 
Inversiones Emp 
Grupo  9.082.412 Patrimonio Neto 24.636.546 5.643.266 
Inv Fras Largo Plazo 3.874.742 1.578.138 
Act Imp Dif 510.138 52.695 Provisiones Largo Plazo 153.381 200.047 
Activo No Corriente 27.018.614 8.390.676 Deudas Largo Plazo 19.807.935 2.859.557 
Existencias 6.605.014 1.609.469 Pasivos Imp Diferido 68.680 69.055 
Deudores 7.991.872 7.700.621 Pasivo No Corriente 20.029.996 3.128.659 
Inv Empresas Grupo 404.051 
Inv Fras Corto Plazo 6.524.271 1.471.577 Deudas Corto Plazo 12.979.441 3.270.794 
Periodificaciones CP 407.092 Deudas Emp Grupo 675.000 

Efectivo 27.391.378 2.548.615 
Acreedores y Otras Cuentas a 
Pagar 18.021.309 9.678.238 

Activo Corriente 49.323.678 13.330.282 Pasivo No Corriente 31.675.750 12.949.032 
Activo Total 76.342.292 21.720.958 Activo Total 76.342.292 21.720.957 

Activo 2.021 2.020 Pasivo 2.021 2.020 

Inmovilizado Intangible 182.057 756.929 Fondos Propios 24.519.872 5.470.286 

Inmovilizado Material 13.183.052 6.002.914 Subvenciones 141.375 142.500 

Inversiones Inmobiliarias 186.213 Socios Externos -24.701 30.480 

Inversiones Emp Grupo 9.082.412 Patrimonio Neto 24.636.546 5.643.266 

Inv Fras Largo Plazo 3.874.742 1.578.138 

Act Imp Dif 510.138 52.695 Provisiones Largo Plazo 153.381 200.047 

Activo No Corriente 27.018.613 8.390.676 Deudas Largo Plazo 19.807.935 2.859.557 

Existencias 6.605.014 1.609.469 Pasivos Imp Diferido 68.680 69.055 

Deudores 8.087.610 7.700.621 Pasivo No Corriente 20.029.995 3.128.659 

Inv Empresas Grupo 508.645 

Inv Fras Corto Plazo 6.524.271 1.471.577 Deudas Corto Plazo 12.979.441 3.270.794 

Periodificaciones CP 407.092 Deudas Emp Grupo 675.000 

Efectivo 27.391.378 2.548.615 
Acreed. y Otras Cuentas a 
Pagar 18.221.641 9.678.238 

Activo Corriente 49.524.010 13.330.281 Pasivo No Corriente 31.876.082 12.949.032 

Activo Total 76.542.624 21.720.957 Activo Total 76.542.624 21.720.957 
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EiDF, con el objetivo principal de desarrollar el plan de negocio para consolidar su 

posición como operador integrado en el mercado energético, ha enfocado sus 

esfuerzos en 2021 en el desarrollo de los negocios Generación y Comercialización, 

además de continuar con las inversiones necesarias para la ejecución de 

instalaciones Autoconsumo y PPA, empujando así el crecimiento también de esta 

área.  

Para ello, ha alcanzado acuerdos con terceros para desarrollo conjunto de activos, 

así como con entidades financieras para la financiación del negocio. De esta manera, 

ha conseguido impulsar su posición solvente y estable para continuar con éxito el 

desarrollo y cumplimiento de su plan de negocio para los próximos 4 años.  
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PRINCIPALES RATIOS: 

▪ Individual:

▪ Consolidado:

Deuda 
Fra Neta

5,5 
M€

Fondo 
maniobra

18,5 
M€

Deuda 
Fra neta/

Ebitda

0,53

Deuda Fra 
Neta 

/RRPP

0,23

ROI

(Rdto. 
Capital)

30 %

Fondo 
Maniobr

a

18 M €

ROA (Rdto 
Activo) 

10 %

Deuda 
Fra neta

5,4 
M€

Fondo 
Maniobra

17,6 
M€

Deuda 
fra Neta/

Ebitda

0,60

Deuda 
Fra Neta 
/RRPP

0,22

ROI 
(Rent. 

Capital)

30 %

ROA 
(Rdto 

Activo)

10 %
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7. ANÁLISIS ESG 

En el ejercicio 2021, la Sociedad realizó un análisis de diagnóstico en materia de 

ESG para identificar los objetivos a alcanzar, estableciendo una hoja de ruta que 

engloba diferentes acciones a desarrollar en los próximos años en tres áreas: 

ambiental, social y buen gobierno.  

EiDF continua trabajando en su intención de avanzar hacia una memoria de 

sostenibilidad que refleje la gestión responsable de la empresa. En este sentido, 

la compañía ha comenzado a medir su huella ambiental en el presente ejercicio, 

dando cumplimiento a los indicadores del programa de Pagarés Verdes.  

En materia ambiental, con fecha de marzo de 2022, la compañía consiguió la 

certificación ISO 50001, la norma de gestión en energía que establece los 

requisitos para mantener y mejorar un sistema de gestión de la energía que le 

permitirá alcanzar la mejora continua en su desempeño energético, apostando 

por la mejora de la sostenibilidad y eficiencia. Este sello certifica que la compañía 

dispone de un sistema de gestión energética conforme con la Norma UNE- ISO 

50001:2018 para las actividades relacionadas con la gestión energética en el 

edificio de la sede corporativa y de la flota de vehículos. La norma ISO 50001 se 

suma a las ya disponibles por la compañía: 9001 y 14001.  

Además, a principios de 2022, EiDF aprobó la emisión de un programa de pagarés 

verdes. La compañía ha estructurado los pagarés al amparo del Programa para 

que tengan la consideración de instrumento verde de conformidad con los Green 

Bond Principles de ICMA. Los fondos obtenidos con las emisiones se destinarán 

a financiar o refinanciar, total o parcialmente, proyectos existentes o futuros con 

los que se espere incrementar la cuota de energías renovables dentro del pool 

eléctrico, para lo cual EiDF ha obtenido una opinión de Serfiex confirmando que 

su Marco Financiero Verde 2022 de está alineado con los Green Bond Principles. 

A nivel social, EiDF ha puesto el foco en el impulso de programas de apoyo social  

con el fin de revertir los beneficios en su entorno más inmediato a través de 

acciones de patrocinio deportivo y apoyo a organizaciónes sociales. De este 

modo, la compañía fomenta el deporte y realiza acciones de mecenazgo con 

diversos clubs deportivos: Rácing de Ferrol, Águilas FC, CD Boiro, Barro CF y Club 

Cisne de Balonmano.  

E 

S 
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En materia de proyectos sociales, EiDF ha colaborado con ACNUR, la Agencia de 

la ONU para los Refugiados, a raíz del estallido de la guerra de Ucrania en febrero 

de 2022.  

EiDF avanza también en sus políticas de Buen Gobierno con el objetivo de 

incorporar las mejores prácticas de gestión. En materia interna, se han reforzado 

las acciones de gestión de talento. La compañía gestiona sus recursos humanos 

de forma responsable, promoviendo la igualdad y formando profesionalmente a 

su equipo en diferentes disciplinas con el fin de contribuir a su desarrollo personal 

y profesional.  

La presencia de mujeres en puestos de responsabilidad supera el 53 %. En el 

Consejo de Administración, las mujeres representan el 28,5 %. Asimismo, el 

Consejo de Administración cuenta con un 42,8% de consejeros independientes.  

La Sociedad cuenta con un reglamento interno de conducta que rige el 

comportamiento del Consejo de Administración y directivos responsables de la 

compañía.  

G 
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8. INFORMACIÓN BURSÁTIL

Las acciones totales en circulación de la sociedad son 13.580.421. La relación de 

accionistas con posición, directa o indirecta, igual o superior al 5 % a cierre de 2021 

es la siguiente:  

Accionista Porcentaje de participación 

PROSOL ENERGÍA 
S.L.U,

76,89 % 

MASS 
INVESTMENTS 
ARK 2021S.L. 

8,32 % 

▪ PROSOL ENERGÍA, S.L.U., tiene como accionista único a Fernando Romero
Martínez que es, a su vez, presidente ejecutivo del grupo EiDF.

▪ MASS INVESTMENTS ARK 2021, S.L. es una Sociedad propiedad de D.
Alejandro Alorda.

Desde su debut y hasta la fecha actual, el valor de la acción de EiDF ha crecido 

más de un 900 %, superando los 40 € por título. La capitalización actual de 

la compañía (abril 2022) ronda los 600 millones de euros.  

Actualmente, la compañía cuenta con el análisis de Alantra y Morningstar 

Quantitative que han iniciado el seguimiento y valoración de la compañía en el 

mercado.  

Capitalización a 

cierre de periodo 

2021 

Precio máximo 

periodo 
263 M€ 

20 €/acción
Precio acción a 

cierre de periodo 

2021 

19,35 € 895 
Volumen 

(miles de acciones) 

Revalorización 

desde la salida 

460 % 
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