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ACTIVO Nota Ejercicio 2009 Ejercicio 2008

ACTIVO CORRIENTE 73.503.833,27 55.157.919,59

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
7

24.647.856,89 155.245,02

Periodificaciones - -
Inversiones financieras a corto plazo 6 2.824.149,84 2.989.849,43
Instrumentos de patrimonio - -
Préstamos y créditos a empresa - -
Valores representativos de deuda - -
Derivados - -
Otros activos financieros 2.824.149,84 2.989.849,43
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo - -
Deudores 8 1.465.079,95 7.378.049,39
Otros activos corrientes 11 44.566.746,59 44.634.775,75

ACTIVO NO CORRIENTE 645.240.915,66 678.033.122,06

Activos por impuestos diferidos 14 2.503.036,09 604.023,30

Inversiones financieras a largo plazo 6 3.010.170,75 2.392.500,00

Instrumentos de patrimonio 6.500,00 6.500,00
    De entidades de objeto de capital riesgo - -
    De otras entidades 6.500,00 6.500,00
Préstamos y créditos a empresas - -
Valores representativos de deuda - -
Derivados - -
Otros activos financieros 3.003.670,75 2.386.000,00

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 5 639.434.305,66 675.036.598,76

Instrumentos de patrimonio 481.512.976,24 547.339.344,50
    De entidades de objeto de capital riesgo 73.765.583,18 78.941.583,18
    De otras entidades 407.747.393,06 468.397.761,32
Préstamos y créditos a empresas 157.921.329,42 127.697.254,26
Valores representativos de deuda - -
Derivados - -
Otros activos financieros - -
Inmovilizado material - -
Inmovilizado intangible 293.403,16 -
Otros activos no corrientes - -

TOTAL ACTIVO 718.744.748,93 733.191.041,65

CUENTAS DE ORDEN:

CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO 88.418.622,46 68.775.014,89

Avales y garantías concedidos 17 88.418.622,46 68.775.014,89
Avales y garantías recibidos - -
Compromisos de compra de valores - -
    De empresas objeto de capital riesgo - -
    De otras empresas - -
Compromisos de venta de valores - -
    De empresas objeto de capital riesgo  - -
    De otras empresas - -
Resto de derivados - -
Compromisos con socios o partícipes - -
Otros riesgos y compromisos - -

OTRAS CUENTAS DE ORDEN: 9.014.317,78 5.127.120,42

Patrimonio total coprometido - -
Patrimonio comprometido no exigido - -
Activos fallidos - -
Pérdidas fiscales a compensar (8.343.452,22) -
Plusvalías latentes (netas efecto impositivo) 17.357.770,00 5.127.120,42
Deterioro capital inicio grupo - -
Otras cuentas de orden - -

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 97.432.940,24 73.902.135,31

Balances de situación correspondientes a los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008 (Importe en euros)
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PASIVO Y PATRIMONIO NETO Nota Ejercicio 2009 Ejercicio 2008

PASIVO CORRIENTE 22.012.076,59 16.524.178,75

Periodificaciones - -
Acreedores y cuentas a pagar 11 461.554,61 928.656,86
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 10 936.156,93 4.850.619,71
Deudas a corto plazo 9 20.614.365,05 10.744.902,18
Provisiones a corto plazo - -
Otros pasivos corrientes - -

PASIVO NO CORRIENTE 60.901.069,22 51.732.234,01

Periodificaciones - -
Pasivos por impuesto diferido 14 3.386.355,30 2.357.823,01
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 10 17.415.073,03 5.167.000,00
Deudas a largo plazo 9 40.099.640,89 44.207.411,00
Provisiones a largo plazo - -
Otros pasivos no corrientes - -

TOTAL PASIVO 82.913.145,81 68.256.412,76

PATRIMONIO NETO 635.831.603,11 664.934.628,89

Fondos Propios 12 635.831.603,11 664.934.628,89

Capital 56.211.739,00 56.211.739,00
    Escriturado 56.211.739,00 56.211.739,00
    Menos: capital no exigido - -
Partícipes - -
Prima de emistión 587.708.545,18 587.708.545,18
Reservas 21.217.852,98 14.029.844,10
Instrumentos de capital propios (26.426.382,44) (147.797,00)
Resultados de ejercicios anteriores - -
Otras aportaciones de socios - -
Resultado del ejercicio (2.880.151,61) 7.777.285,31
Dividendos a cuenta - -
Otros instrumentos de patrimonio neto - -
Ajustes por valoración en patrimonio neto - (644.987,70)
Activos financieros disponibles para la venta - -
Otros - (644.987,70)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos - -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 718.744.748,92 733.191.041,65

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria y los Anexos I a III adjuntos forman parte integrante del balance de situación corres-

pondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009.

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 
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Cuentas de pérdidas y ganancias
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 
2009 y 2008 (Importe en euros)

Nota 31.12.2009 31.12.2008

Ingresos financieros 13 13.641.358,37 8.020.744,44

Intereses, dividendos y rendimientos asimilados 13.641.358,37 8.020.744,44

Otros ingresos financieros - -

Gastos financieros (9.426.809,27) (3.506.633,49)

Intereses y cargas asimiladas (5.635.778,29) (2.230.170,74)

Otros gastos financieros (3.791.030,98) (1.276.462,75)

Resultados y variaciones del valor razonable de la Cartera 
de Inversiones Financieras (neto) 118.776,18 -

Resultados por enajenaciones (neto) 11.875.648,00 -

    Instrumentos de patrimonio 1 11.875.648,00 -

    Valores representativos de deuda - -

    Otras inversiones financieras - -

Variación del valor razonable en instrumentos financieros - -

Deterioros y pérdidas de inversiones financieras 5 (11.880.000,00) -

Diferencias de cambio (netas) 123.128,18 -

Otros resultados de explotación (4.702.235,08) 8.593.335,78

Comisiones y otros ingresos percibidos 2.646.709,20 13.156.417,53

    De asesoramiento a empresas objeto de capital riesgo 515.018,46 12.625.478,78

    Otras comisiones e ingresos 2.131.690,74 530.938,75

Comisiones satisfechas 13 (7.348.944,28) (4.563.081,75)

    Comisión de gestión (7.348.944,28) (4.563.081,75)

    Otras comisiones y gastos - -

MARGEN BRUTO (368.909,80) 13.107.446,73

Gastos de personal - -

Otros gastos de explotación 13 (3.842.340,82) (3.212.317,94)

Amortización del inmovilizado (32.600,35) -

Exceso de provisiones - -

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (4.243.850,97) 9.895.128,79

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado - -

Deterioro de resto de activos (netos) - -

Otros - 263.997,53

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (4.243.850,97) 10.159.126,32

Impuesto sobre beneficios 14 1.363.699,36 (2.381.841,01)

RESULTADO DEL EJERCICIO (2.880.151,61) 7.777.285,31

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria y los Anexos I a III adjuntos forman parte integrante del balance de situación corres-

pondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009.
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Estados de cambios en el patrimonio neto
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 
2009 y 2008 (Importe en euros)

A) Estados de ingresos y gastos reconocidos 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008

Ejercicio 2009 Ejercicio 2008

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (I) (2.880.151,61) 7.777.285,31

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimo-
nio atribuido a partícipes y accionistas (II) (537.766,68) (644.987,70)

Otros: Por valoración instrumentos financieros

    Por cobertura de flujos de efectivo (768.238,12) (921.411,00)

    Efecto impositivo 230.471,44 276.423,30

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (III) 1.182.754,38 -

Otros: Por valoración instrumentos financieros

    Por cobertura de flujos de efectivo 1.689.649,12 -

    Efecto impositivo (506.894,74) -

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) (2.235.163,91) 7.132.297,61

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria y los Anexos I a III forman parte integrante del Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009.

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 
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Capital Prima 
de emisión

Instrumentos 
de Capital 
Propios

Reservas
Resultados 
de ejercicios 
anteriores

Resultado 
del ejercicio

Ajustes por 
valoración 

en patrimonio 
neto

TOTAL

Saldos al 31 
de diciembre
de 2007

52.782.533,00 545.675.670,18 - - - 589.817,60 - 599.048.020,78

Ajuste por la 
entrada en vigor 
de la Circular 
11/2008, de 
30 de diciembre

- - (1.200.000,00) (454.300,00) - - - (1.654.300,00)

Saldos iniciales 
ajustados al
1 de enero 
de 2008

52.782.533,00 545.675.670,18 (1.200.000,00) (454.300,00) - 589.817,60 - 597.393.720,78

Total ingresos 
y gastos 
reconocidos

- - - - - 7.777.285,31 (644.987,70) 7.132.297,61

Aplicación del 
resultado del 
ejercicio

- - - 589.817,60 - (589.817,60) - -

Operaciones con 
partícipes

3.429.206,00 42.032.875,00 - - - - - 45.462.081,00

   Suscripciones 3.429.206,00 42.032.875,00 - - - - - 45.462.081,00

   Reembolsos - - - - - - - -

Compras de 
activos con 
instrumentos de 
patrimonio

- - 1.052.203,00 13.894.326,50 - - - 14.946.529,50

Saldos al 31 
de diciembre 
de 2008

56.211.739,00 587.708.545,18 (147.797,00) 14.029.844,10 - 7.777.285,31 (644.987,70) 664.934.628,89

Ajustes por 
cambios de 
criterio/errores

- - - - - - - -

Saldos iniciales 
ajustados al 
1 de enero de 
2009

56.211.739,00 587.708.545,18 (147.797,00) 14.029.844,10 - 7.777.285,31 (644.987,70) 664.934.628,89

Compra/venta 
de activos

- - (26.278.585,44) - - - - (26.278.585,44)

Total ingresos 
y gastos 
reconocidos

- - - - - (2.880.151,61) 644.987,70 (2.235.163,91)

Aplicación del 
resultado del 
ejercicio

- - - 7.777.285,31 - (7.777.285,31) - -

Operaciones con 
partícipes

- - - - - - - -

   Suscripciones - - - - - - - -

   Reembolsos - - - - - - - -

Otras 
variaciones del 
Patrimonio Neto

- - - (589.276,43) - - - (589.276,43)

Saldos a 31 
de diciembre 
de 2009

56.211.739,00 587.708.545,18 (26.426.382,44) 21.217.852,98 - (2.880.151,61) - 635.831.603,12

B) Estados totales de cambios en el patrimonio neto 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria y los Anexos I a III adjuntos forman parte integrante del Estado de cambios en el 

patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009.
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Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008 (Importe en euros)

Ejercicio 2009 Ejercicio 2008

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (5.191.452,43) (24.107.233,23)

Resultado del ejercicio antes de impuestos (4.243.850,97) 10.159.126,32

Ajustes del resultado (4.300.724,93) (4.514.110,95)

Amortización del inmovilizado 32.600,35 -

Correcciones valorativas por deterioro 11.880.000,00 -

Resultado por enajenaciones del inmovilizado (11.875.648,00) -

Variación de provisiones - -

Deterioro de resto de activos (neto) - -

Resultados y variaciones del valor razonable de la Cartera - -

   de Inversiones Financieras (neto) - -

Ingresos financieros (13.641.358,37) (8.020.744,44)

Gastos financieros 9.426.809,27 3.506.633,49

Diferencias de cambio (123.128,18)

Otros ingresos y gastos -

Cambios en el capital corriente 1.765.133,16 (29.015.242,24)

Deudores y otras cuentas a cobrar 5.912.969,44 (4.925.429,00)

Otros activos corrientes 233.728,75 (19.422.765,95)

Acreedores y otras cuentas a pagar (467.102,25) 342.656,86

Otros pasivos corrientes - (5.009.704,15)

Otros activos y pasivos no corrientes (3.914.462,78) -

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 1.587.990,31 (737.006,36)

Pago de intereses (9.429.439,96) (3.205.443,45)

Cobro de dividendos 824.572,22 2.219.656,30

Cobro de intereses 9.401.549,14 91.286,88

Cobro (pagos) por impuesto sobre beneficios - (253.252,09)

Otros pagos (cobros) 791.308,91 410.746,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 13.204.117,94 (85.938.150,53)

Pago por inversiones (37.181.882,06) (122.742.252,58)

Empresas del grupo y asociadas (33.888.478,90) (122.742.252,58)

Inmovilizado intangible (293.403,16) -

Inmovilizado material - -

Otros activos financieros - -

Otros activos (3.000.000,00) -

Cobro por desinversiones 50.386.000,00 36.804.102,05

Empresas del grupo y asociadas 48.000.000,00 36.804.102,05

Inmovilizado intangible - -

Inmovilizado material - -

Otros activos financieros - -

Otros activos 2.386.000,00 -

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 16.479.946,36 107.260.610,50

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio - 60.408.610,50

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 16.479.946,36 46.852.000,00

Emisión de deuda con entidades de crédito 9.869.462,87 40.900.000,00

Emisión de deuda con empresas del grupo 10.718.253,60 5.952.000,00

Devolución y amortización de deudas (4.107.770,11) -

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio - -

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - -

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 24.492.611,87 (2.784.773,26)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 155.245,02 2.940.018,28

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 24.647.856,89 155.245,02

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria y los anexos I a III adjuntos forman parte integrante del estado de flujos de efectivo 

correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009.

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 
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01
RESEÑA 
DE 
LA SOCIEDAD

Eolia Renovables de Inversiones, Sociedad de Capital 
Riesgo, S.A. (en adelante, Eolia Renovables ó la Socie-
dad) constituida el 27 de julio de 2007, ante el notario 
de Madrid Andrés de la Fuente O´Conor, con número de 
su protocolo mil ochocientos doce, se encuentra sujeta, 
principalmente, a lo dispuesto en la Ley 25/2005, de 24 
de noviembre, reguladora de entidades de capital–riesgo 
y sus sociedades gestoras, que entró en vigor el 25 de 
diciembre de 2005 y en la restante normativa específica 
de las entidades de capital–riesgo.

La Sociedad se inscribió con fecha 14 de septiembre de 
2007 en el Registro Administrativo de Sociedades de Capi-
tal Riesgo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
con el número 148.

El domicilio de la Sociedad se encuentra en Madrid, calle 
Padilla, número 17.

El objeto social principal de la Sociedad consiste en 
la toma de participaciones temporales en el capital de 
empresas no financieras que, en el momento de la toma 
de participación, no coticen en el primer mercado de la 
bolsa de valores y que pertenezcan al sector de generación 
de la energía eólica u otras energías renovables.

No obstante lo anterior, la Sociedad podrá extender su 
objeto principal a la toma de participaciones temporales 
en el capital de empresas no financieras que coticen en el 
primer mercado de Bolsas de Valores o cualquier otro mer-
cado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto 
de países miembros de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), siempre y cuando 
tales empresas sean excluidas de la cotización dentro de 
los doce meses siguientes a la toma de la participación. 
Asimismo, podrán también invertir en otras entidades de 
capital riesgo conforme a lo previsto en la Ley 25/2005, 
de 24 de Noviembre. 

La Sociedad lleva a cabo la toma de participaciones en 
determinados proyectos eólicos y solares ubicados en su 

mayoría en España y en países extranjeros como Méjico, 
Polonia, Francia, Portugal, Alemania y Canadá, y eventual-
mente, de otros negocios dentro del ámbito de las Energías 
Renovables con el fin de crear un Grupo Empresarial en el 
sector de las Energías Renovables.

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma 
no tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones o 
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran 
ser significativos en relación con el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados del mismo. Por este motivo no 
se incluyen desgloses específicos en la presente memoria 
de las cuentas anuales respecto a la información de cues-
tiones medioambientales.

La dirección, administración y gestión de la Sociedad están 
encomendadas a Nmás1 Eolia, Sociedad Gestora de Enti-
dades de Capital Riesgo, S.A., (en adelante, “la Sociedad 
Gestora”), que figura inscrita en el Registro de Sociedades 
Gestoras de Entidades de Capital Riesgo de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores con el número 43 (véase 
Nota 13).

A
Principales operaciones 
durante el ejercicio

Las principales operaciones llevadas a cabo por la Socie-
dad durante el ejercicio 2009 se exponen a continuación:

i)  Venta de Danta de Energías, S.A.

Con fecha 7 de mayo de 2009 se formalizó la venta de 
la participación del 49,33% que Eolia Renovables osten-
taba  en Danta de Energías, S.A., a Agrupación Energías 
Renovables, S.A. (Unipersonal) (en adelante, AERSA, filial 
100% del grupo alemán RWE, A.G.). 

La venta se formaliza por un importe fijo de 48.000 miles 
de euros (abonados mediante cheque bancario en la fecha 
de la operación) y un importe de 4.188 miles de euros 
(abonados mediante cheque bancario en la fecha de la 
operación, relativos a préstamos otorgados por Eolia Reno-
vables a Danta de Energías, S.A.). Como consecuencia de 
dicha venta, la Sociedad ha registrado en estas cuentas 
anuales una plusvalía de 11.876 miles de euros.

Danta de Energías, S.A. es titular de tres parques eóli-
cos operativos: Urano (30MW), Luna (49MW) y Juno 
(49MW), todos ellos ubicados en la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León.
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ii) Permuta de Sol de Vinalopó, S.L. 
 y Sol de Vinalopó Gestión, S.L. 

Con fecha 25 de junio de 2007, Eolia Mistral de Inver-
siones, SCR, S.A., Eolia Gregal de Inversiones, SCR, S.A., 
Preneal, S.A. y Explotaciones Energéticas Sinia XXI, S.L. 
suscribieron un Acuerdo de Inversión elevado a público 
mediante escritura ante notario, al que posteriormente 
se adhirieron, entre otros, Gesfesa, Powersol y Enersolar. 
Dicho acuerdo regula las condiciones en que los firmantes 
del mismo y posteriores adherentes al mismo pasarían 
a formar parte del accionariado de Eolia Renovables 
e integrarían en el capital social de Eolia Renovables 
determinados proyectos eólicos ubicados tanto en España 
como en el extranjero y otros negocios dentro del ámbito 
de las energías renovables, con el fin de crear un grupo 
empresarial en el sector de las energías renovables cuyas 
acciones cotizasen en bolsa tan pronto como se dieran las 
circunstancias para ello.

El mencionado Acuerdo de Inversión prevé un derecho de 
separación a favor de aquellos socios que hubieran reali-
zado aportaciones a Eolia Renovables, en el caso de que la 
sociedad incumpliese su objetivo de cotización en la Bolsa 
de Valores antes 30 de junio de 2008. 

Al amparo del derecho de separación mencionado anterior-
mente, y de conformidad con los procedimientos y plazos 
pertinentes, con fecha 6 de agosto de 2008, Enersolar, 
Gesfesa y Powersol ejercitaron su derecho de separación.
Como consecuencia, el 20 de marzo de 2009 se firmó un 
contrato de permuta de acciones, participaciones y dere-
chos en el que se establece que Eolia Renovables adquie-
re, en régimen de autocartera, las acciones representativas 
de la participación en Eolia Renovables propiedad de 
dichos accionistas, y dichos accionistas adquieren el total 
de acciones de Sol de Vinalopó, S.L. y Sol de Vinalopó 
Gestión, S.L. representativas del 57% del capital social de 
ambas sociedades.

En la citada escritura se establece que Eolia Renovables es 
dueña en régimen de auto cartera de 2.068.709 acciones 
nominativas de 1 euro de valor nominal cada una. Asi-
mismo se estable que Enersolar, Gesfesa y Powersol son 
propietarios de un 57% de la entidad Sol de Vinalopó, 
S.L. y un 57% de Sol de Vinalopó Gestión, S.L. Sol de 
Vinalopó, S.L. es titular del 100% de una planta solar foto-
voltaica compuesta por 200 instalaciones fotovoltaicas de 
100 kW de potencia nominal cada una de ellas, ubicado 
en el término municipal de Beneixama.

Eolia Renovables de Inversiones, SCR, S.A. adquiere en 
este acto y en pleno dominio 2.068.709 acciones nomi-
nativas de 1 euro de valor nominal en régimen de auto 

cartera. Las partes valoran dicho paquete de acciones en 
la cantidad de 26.426 miles de euros.

Tras esta operación, Eolia Renovables pasa a ostentar el 
43% de las mencionadas sociedades Sol de Vinalopó, S.L. 
y Sol de Vinalopó Gestión, S.L., un 13,6% directamente y 
un  29,4% indirectamente a través de la Sociedad Depen-
diente Eolia Gregal de Inversiones, SCR, S.A. 

iii) Constitución de nuevas sociedades

Con fecha 26 de noviembre de 2009 Eolia Renovables ha 
constituido la sociedad Eolia Renewable Energy Canadá 
INC (Eolia Canadá). Asimismo, y en la misma fecha, Eolia 
Renewable Energy Canadá INC (en adelante Eolia Canadá) 
constituye la sociedad 0867242 B.C. LTD.

Con fecha 30 de noviembre de 2009 Eolia Canadá for-
maliza con Prowind INC, organización constituida bajo la 
legislación de la provincia de Ontario (Canadá), un contrato 
de aportación de proyectos eólicos mediante el cual Eolia 
Renewable Energy Canadá se compromete a transferir el 
50% del capital social de 0867242 B.C. LTD a Prowind 
INC y Prowind INC se compromete a aportar el 100% de 
las acciones de seis sociedades de propósito especial (en 
adelante, SPV), formando conjuntamente una estructura 
Joint Venture. 

Las SPV aportadas son las siguientes:

Asimismo, con fecha 30 de noviembre de 2009 Eolia 
Renewable Energy Canadá INC y Prowind INC formalizan 
un acuerdo de prestación de servicios en el que se fija a 
Prowind INC como proveedor de los servicios necesarios 
de construcción, gestión, mantenimiento, operación y 
puesta en marcha de cada uno de los proyectos menciona-
dos anteriormente. El contrato permanecerá en vigor hasta 
el segundo año desde la entrada en vigor del mismo.

Proyecto Potencia (MW)

Marlborough Wind Farm Inc. 20

Upper Canadá Wind Farm Inc 20

Morphy´s Falls Wind Farm Inc 12,5

Southbranch Wind Farm Inc 12,5

Kerr´s Ridge Wind Farm Inc 30

Castor River Wind Farm Inc 20

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
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Eolia Renewable Energy Canadá INC se presentó el pasado 
diciembre a la licitación convocada por la autoridad Cana-
diense (“Ontario Power Authority”) para la adjudicación 
de proyectos eólicos con derecho a percibir una tarifa fija 
por un periodo de 20 años (Feed-in-Tariff) en el estado de 
Ontario (Canadá). 

Eolia Renovables junto con Prowind INC como promotor 
local y, bajo el esquema de Joint Venture desarrollado 
anteriormente, ha solicitado la adjudicación de cuatro 
proyectos eólicos con una potencia acumulada de entre 
88 MW y 110 MW. 

B
Regulación sobre 
la actividad de producción 
de energía eléctrica

Eolia Renovables desarrolla su actividad en el mercado de 
generación eléctrica en España y otros países, mediante 
la promoción, desarrollo y explotación de instalaciones de 
producción en el entorno de energías renovables (eólica, 
solar, etc).

Marco Regulatorio en España:

La principal referencia normativa en materia de energía 
eléctrica es la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sec-
tor eléctrico, modificada recientemente a través de la Ley 
17/2007 y las disposiciones reglamentarias que posterior-
mente han desarrollado la misma. Entre las que destacan:

a) Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, que 
establece la metodología para la actualización y sistema-
tización del régimen jurídico y económico de la actividad 
de producción de energía eléctrica en régimen especial y 
el régimen de precios vigentes para cada tipo de fuente 
de energía renovable. Este Real Decreto establece dos 
opciones de retribución a las que podrán acogerse las ins-
talaciones productoras de electricidad en régimen especial. 
La primera de ellas se basa en ceder la electricidad a la 
empresa distribuidora de energía eléctrica en la zona en 
la que se ubica la instalación productora a un precio fijo 
consistente en un porcentaje sobre el precio de la tarifa 
eléctrica media, que se sitúa entre el 90% y el 80% duran-
te toda la vida útil de la instalación. La segunda supone 
vender la electricidad en el mercado mayorista al precio 
que resulte del mismo más un incentivo y una prima del 
10 y 40%, respectivamente, de la tarifa eléctrica media. 

b) El 25 de mayo del 2007 se aprobó el nuevo Real 
Decreto 661/2007 por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial, esta-
bleciendo el marco jurídico y económico de esta actividad. 
Este Real Decreto sustituye al Real Decreto 436/2004. El 
texto del Real Decreto 661/2007 señala expresamente 
que durante el año 2008 se iniciará la elaboración de 
un nuevo plan de energías renovables para su aplicación 
en el periodo 2011-2020. Los nuevos objetivos que se 
establezcan se considerarán en la revisión del régimen 
retributivo previsto para finales del 2010. Este Real 
Decreto establece dos sistemas de retribución: (i.) a tarifa 
regulada, única para todos los periodos de programación, 
(ii.) directamente en el mercado (o a plazo, o a través de 
contrato bilateral), percibiendo el precio negociado en el 
mercado, más una prima. En el 2010 se revisarán las 
tarifas, primas, complementos y límites, en función de la 
consecución de los objetivos establecidos y de los nuevos 
objetivos, garantizando, tal y como dice la norma, una tasa 
de rentabilidad razonable. Cada cuatro años se realizará 
una nueva revisión.

En la opción de venta en el mercado, la prima establecida 
en el Real Decreto, se realiza para los distintos tipos de 
tecnologías de generación, así como en función de la anti-
güedad de las mismas. Adicionalmente, para la mayoría de 
las tecnologías se establece un sistema de “cap and floor” 
garantizando que las instalaciones no sean retribuidas por 
debajo del límite inferior o por encima del límite superior 
establecido. En cualquier caso si el precio de mercado es 
mayor que el límite superior establecido no será obligatorio 
devolver una parte del precio de mercado, es decir, no 
existen “primas negativas”.

Los objetivos de potencia previstos en el Real Decreto 
para los sectores en los que actúa el Grupo Eolia son: (i.) 
Solar: para la fotovoltaica el objetivo es de 371 MW. (ii.) 
Eólica: 20.155 MW. Adicionalmente se fijan otros 2.000 
MW. que se podrán instalar a través de la repotenciación 
de instalaciones eólicas con fecha de inscripción definitiva 
anterior a 31 de diciembre de 2001.

Una vez se alcance el objetivo de potencia se establecerá 
un plazo de como mínimo un año, en el cual todas las ins-
talaciones inscritas en el Registro Administrativo de Instala-
ciones de Producción en régimen especial con anterioridad 
a la fecha de finalización de ese plazo tendrán derecho a 
recibir la prima, o en su caso, la tarifa regulada. El objetivo 
marcado para el desarrollo de la energía fotovoltaica fue 
superado ampliamente por lo que con fecha 27 de sep-
tiembre de 2007 la Secretaria General de Energía publicó 
una resolución en la que establecía el mantenimiento de la 
tarifa regulada para la tecnología fotovoltaica en un plazo 
de 12 meses que finalizaría el 28 de septiembre de 2008.

Finalmente, el Real Decreto establece un régimen transito-
rio aplicable a las instalaciones ya construidas. Con carácter 
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general las instalaciones que tuvieran el acta de puesta en 
servicio definitiva con anterioridad al 1 de enero de 2008, 
podrían: (i) mantenerse en el régimen transitorio optando 
por vender a tarifa o a mercado, antes del 1 de enero de 
2009, sin posibilidad de cambio de opción: - si optaran 
por la venta a tarifa, no le serían de aplicación las tarifas 
reguladas en este Real Decreto, y quedarían sometidas al 
régimen anterior durante toda la vida de la instalación, - si 
optaran por la venta en el mercado podrían mantenerse 
los valores de las primas e incentivos establecidos en el 
Real Decreto 436/2004 de 12 de marzo, hasta el 31 de 
diciembre de 2012 (ii) acogerse plenamente al nuevo Real 
Decreto antes del 1 de enero de 2009 en cuyo caso las 
instalaciones no podrían volver al régimen anterior.

Los parques eólicos y solares del Grupo Eolia con acta de 
puesta en servicio definitiva con anterioridad al 1 de enero 
de 2008 están acogidos al régimen transitorio previsto en 
la disposición transitoria primera, en la opción de venta a 
mercado.

c) Durante el ejercicio 2008, se aprobó el R.D. 
1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la 
actividad de producción de energía eléctrica mediante 
tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores 
a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del 
RD 661/2007, que establece una tarifa para las insta-
laciones solares fotovoltaicas de “suelo” de 32 c€/Kwh 
(320 €/Mwh) y para las instalaciones solares fotovoltai-
cas de “techo” de 34 c€/Kwh (340 €/Mwh). El citado 
Real Decreto será de aplicación para instalaciones solares 
fotovoltaicas que hayan obtenido la inscripción definitiva 
en el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen 
Especial (RIPRE) con fecha posterior al 29 de septiembre 
de 2008.

El Real Decreto 1578/2008 fija una tarifa en función del 
tipo y subtipo de la Instalación que se asocia únicamente 
a la primera convocatoria.

Para las sucesivas convocatorias varía por referencia a la 
convocatoria anterior (n-1). De esta forma si la potencia 
pre-registrada en la convocatoria anterior (n-1) es mayor o 
igual que el cupo de potencia establecido para la convoca-
toria anterior (n-1) multiplicado por 0,75, la tarifa aplica-
ble para la nueva convocatoria (n) se reducirá conforme a 
la fórmula establecida en el Real Decreto 1578/2008. Si 
la regla anterior no se cumple, es decir, si la potencia pre-
registrada es inferior al cupo de potencia multiplicado por 
0,75, entonces la tarifa aplicable coincidirá con la tarifa de 
la convocatoria anterior (n-1).

d) Durante el ejercicio 2009, se ha aprobado el R.D. 
6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determi-
nadas medidas en el sector energético y se aprueba el 

bono social. Mediante el citado Real Decreto-ley, se crea 
el Registro de pre-asignación que permitirá conocer en los 
plazos previstos las instalaciones de energías renovables 
que actualmente, no solo están proyectadas, sino que 
cumplen las condiciones para ejecutarse y acceder al sis-
tema eléctrico con todos los requisitos legales y reglamen-
tarios, el volumen de potencia asociado a las mismas y el 
impacto en los costes de la tarifa eléctrica y su calendario.

La inscripción en el Registro de pre-asignación de retri-
bución será condición necesaria para el otorgamiento 
del derecho al régimen económico establecido en el Real 
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula 
la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial.

Posteriormente, y tras la recepción de las solicitudes de 
inscripción en el plazo estipulado, el Consejo de Ministros 
acuerda:

1. Proceder a la ordenación de los proyectos e instalacio-
nes presentados al procedimiento de Preasignación.

2. Disponer la puesta en funcionamiento de las insta-
laciones en fases sucesivas (Fase 1, Fase 2, Fase 3 
y Fase 4). Las instalaciones inscritas en el Registro 
administrativo de preasignación de retribución aso-
ciadas a cada una de las fases siguientes, no podrán 
comenzar el vertido de energía eléctrica a través de la 
red de la empresa distribuidora o de transporte, ya sea 
en régimen de explotación co mercial o en pruebas, 
con anterioridad a la fecha indicada correspondiente:

Fase 2: 1 de enero de 2011
Fase 3: 1 de enero de 2012
Fase 4: 1 de enero de 2013

La compañía ha obtenido en el ejercicio 2009 la inscrip-
ción en el Registro de pre-asignación para instalaciones 
promovidas por sus sociedades dependientes por una 
potencia nominal total de 608 MW atribuibles, de los que 
455,9 MW son asociados a la Fase 1, 24 MW a la Fase 2 
y 128,1 MW a la Fase 3.

El régimen tarifario al que se encuentra asociado cada uno 
de los parques eólicos y solares que explota la Sociedad se 
muestra a continuación:

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 



16

Parque Sociedad Dependiente Reg. Tarifario

Sociedades en explotación:

Cabeza del Conde Parque Eolico Madridejos S.L.U. RD 436/2004

El Moralejo I y II Iniciativas Eolicas de Alpera, S.L. RD 436/2004

Moral Parque Eolico El Moral S.L. RD 436/2004

Cerro Moreno Molinos del Cerro Moreno, S.L.U. RD 436/2004

Cerro Oliva Parque Eolico Cerro de Oliva, S.L.U. RD 436/2004

El Pino Energias Eólicas del Pino S.L. RD 436/2004

Juan Grande I y II Desarrollos Eólicos de Canarias S.A. RD 436/2004

El Guijo I y II Luria de Energias, S.A. RD 661/2007

Majogazas I Expl. Eolicas Sierra de Alcaraz, S.L.U. RD 661/2007

Calzada Energías Naturales La Calzada, S.L.U. RD 661/2007

Negredo Energías Naturales La Negredo, S.L.U. RD 661/2007

Carrascalejo y Monte Alto Eolica de Medinaceli, S.L.U. RD 661/2007

Caramonte Eolica de Medinaceli, S.L.U. RD 661/2007

Sol de Vinalopó Sol de Vinalopó, S.L. RD 661/2007

Sol de Alconchel Sol de Alconchel, S.L. RD 661/2007

Argasol Argasol Desarrollos Energéticos, S.L.U. RD 661/2007

Asetym Sol de Murcia Asetym Sol de Murcia, S.L.U. RD 661/2007

Mahora Sargón Energías, S.L. RD 661/2007

Bonete Sargón Energías, S.L. RD 661/2007

Navalmorales Fotovoltaicas Los Navalmorales, S.L.U. RD 661/2007

Sociedades en construcción/promoción:

Jerez Wigep Anadalucia S.A. RD 661/2007

Majogazas II Expl. Eolicas S. de Alcaraz, S.L.U. RD 661/2007

Juan Grande repowering Desarrollos Eólicos de Canarias S.A. RD 661/2007

Páramo El Páramo Parque Eólico, S.L.U. RD 661/2007

Carabuena Eolica de Carabuena, S.L.U. RD 661/2007

Parideras Eolica de Parideras, S.L.U. RD 661/2007

Escaravela Eolica de Escaravela, S.L.U. RD 661/2007

Barbers Tarraco Eolica Asco, S.L. RD 661/2007

La Tossa Parc Eólic La Tossa, S.L. RD 661/2007

Sant Antoni Tarraco Eolica Les Garrigues, S.L. RD 661/2007

Auliver Tarraco Eolica Les Garrigues, S.L. RD 661/2007

Solans Tarraco Eolica Les Garrigues, S.L. RD 661/2007

Monclues Tarraco Eolica Les Garrigues II, S.L. RD 661/2007

Les Rotes Tarraco Eolica Les Garrigues, S.L. RD 661/2007

Parque Guadalajara Eléctricas de la Alcarria, S.L.U. RD 661/2007
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Marco Regulatorio en Méjico:

Conforme a las leyes mejicanas, la generación, conduc-
ción, transformación, distribución y abastecimiento de 
energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un 
“servicio público” corresponde exclusivamente a la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), que es un organismo 
público del Gobierno Federal de Méjico.

En 1992 se realizaron reformas legales importantes para 
permitir la participación de inversión privada en el sec-
tor eléctrico. Como consecuencia de dichas reformas, se 
estableció que ciertas actividades de generación de energía 
eléctrica no constituyen un “servicio público” y, por con-
siguiente, pueden ser realizadas por particulares.  Entre 
dichas actividades se encuentra la generación de energía 
eléctrica para “autoabastecimiento”.

Las sociedades de autoabastecimiento no pueden entregar 
energía eléctrica a terceras personas que no sean socios 
de las mismas. Los excedentes de producción de energía 
eléctrica deben ponerse a disposición de la CFE.

Todas las sociedades mejicanas en que participa el Grupo 
Eolia y que se dedican a la generación de energía eléctrica 
están constituidas como sociedades de autoabastecimiento. 
Sus clientes (que son entidades industriales) tienen el carác-
ter de accionistas de la sociedad de autoabastecimiento, 
confiriendo sus acciones derechos corporativos limitados y 
que no suponen en ningún caso mayoría calificada o similar.

Las sociedades de autoabastecimiento tienen plena liber-
tad para pactar los términos y condiciones bajo los cuales 
venden energía eléctrica a sus socios. Las tarifas son pac-
tadas libremente entre las partes, teniendo dos esquemas 
tradicionales de tarifas: precio fijo (actualizable) o precio 
referenciado (a través de un descuento) a la tarifa que 
aplique la CFE según región, horario, industria y consumo 
de la respectiva entidad.

A la remuneración de la sociedad de autoabastecimiento, 
hay que añadirle además la remuneración por los Mecanis-
mo de Desarrollo Limpio (Certificados Verdes): la sociedad 
de autoabastecimiento que genera electricidad con fuentes 
de energía renovables obtiene el derecho a percibir certifi-
cados de emisión de CO2 por cada MW producido. Dichos 
certificados se calculan sobre la base de una ecuación de 
equivalencia determinada, y tienen un valor económico 
establecido en función de diversos factores, entre los que 
se encuentran la región y el tipo de cliente.

Como se ha indicado anteriormente, los parques eólicos 
que se desarrollan en Méjico son proyectos de reducción 
de emisiones potencialmente adheribles al Mecanismo de 
Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto (MDL).

Dicho mecanismo internacional permite la obtención de 
Reducciones Certificadas de Emisiones (CERs, en el acróni-
mo inglés) de aquellos proyectos que son tramitados como 
MDL ante Naciones Unidas. Los citados títulos tienen un 
importante valor económico y pueden ser comercializados 
en los diferentes mercados de carbono existentes. 

Marco  Regulatorio en Alemania:

La primera Ley que reguló el mercado energético alemán sur-
gió en 1991 y fue remplazada en el año 2000 por la “EEG-
Erneuerbare Energien Gesetz” basada en tarifas garantiza-
das (feed-in tariff) para el suministro de la energía generada 
con fuentes renovables La EEG fue modificada en dos oca-
siones la primera en el 2004 y recientemente en el 2009.

La Ley de Energías Renovables (“EEG”) tiene como fin 
básico establecer la regulación del sector de las energías 
renovables en Alemania, reconociendo la necesidad de 
fomentar específicamente el desarrollo de las mismas. Esta 
Ley en su moficación del 2009, establece como objetivo 
de planificación que las energías renovables cubran como 
mínimo el treinta por ciento (30%) de la producción de 
electricidad total en el año 2020. 

La EGG tiene como objetivos (i) el desarrollo sostenible 
del suministro energético en beneficio de la protección del 
clima y el medio ambiente, (ii) reducir el coste de suminis-
tro de energía para la economía nacional, (iii) conservar los 
recursos energéticos fósiles y (iv) promover el desarrollo de 
tecnologías para la generación de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables.

En su ámbito de actuación la EEG (i) asegura la conexión 
prioritaria de las centrales de generación eléctrica a partir 
de fuentes renovables y gas mineral (metano) a las redes 
de suministro eléctrico en Alemania, dentro de la Repú-
blica Federal Alemana incluyendo su zona económica, 
(ii) da prioridad a la adquisición, suministro y pago de la 
electricidad producida por fuentes renovables por parte 
de las compañías distribuidoras, (iii) homogeneíza a nivel 
nacional el precio de la electricidad producida por fuentes 
de energías renovables mediante un sistema de tarifas 
garantizadas (feed-in tariff) y (iv) promueve el desarrollo de 
tecnologías para la generación de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables.

En relación a la energía eólica on-shore la EEG garantiza 
una tarifa determinada por un plazo de 20 años. Dicha 
tarifa se subdivide en dos: (i) una tarifa inicial por un plazo 
mínimo de 5 años y un máximo de 20 años (el plazo exacto 
está en función de la producción de referencia para esa tur-
bina y la producción real del parque durante los 5 primeros 
años de operación), y una (ii) tarifa básica para el periodo 
remanente hasta los 20 años de operación del parque. 

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
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Esta tarifa fija no aplica a las instalaciones con turbinas 
que no alcancen el 60% de la producción de referencia. 

La EEG 2009, entró en vigor el 1 de enero 2009, esta-
bleciendo una tarifa inicial para el 2009 de 9,20 c€/
kWh y la tarifa básica para este mismo año de 5,02 c€/
kWh. Las tarifas son netas a cobrar por los parques sin 
penalizaciones, incentivos por desvíos ni actualizaciones. 
Esta reforma recoge un sistema de revisión para mejorar 
la integración a la red, que consiste en un incremento del 
0,5 c€/Kwh de la tarifa inicial para parques eólicos con 
puesta en servicio entre el 20 de Junio de 2010 y el 1 
Enero 2014, si mejoran su capacidad de integración del 
parque a la red.

Como norma general, las instalaciones tienen una tarifa 
determinada en función de la fecha de puesta en servicio, 
con el fin de promover el desarrollo tecnológico. En el caso 
de la EEG 2009 la tarifa inicial aplicable tiene una reduc-
ción del 1% anual para nuevas instalaciones con puesta 
en marcha posterior al 31 de diciembre de 2009.

Marco Regulatorio en Francia:

El sector eléctrico en Francia está regulado principalmente 
por la Ley 2000-108 (modificada por las leyes 2004-803 
y 2006-1537), denominada la “Ley 2000”, aprobada el 
10 de febrero de 2000, la cual regula la modernización y 
el desarrollo de los servicios de energía pública y el marco 
legislativo para el funcionamiento de parques eólicos en 
Francia. Asimismo, el funcionamiento de centrales eólicas 
en Francia, esta sujeto a las provisiones del código de 
medioambiente y de construcciones franceses.

La Ley 2000 establece que, bajo determinadas circunstancias, 
los operadores de centrales eólicas, podrán suscribir contratos 
para la compraventa de energía con EDF a largo plazo. Esto 
requerirá la obtención de un certificado del gobierno local.

Las tarifas para estos contratos a largo plazo con EDF (los 
“Contratos de EDF”) se estipulan en la Orden de 10 de 
julio de 2006, en la cual se establecen tres escenarios 
para la determinación de tarifas, basándose en los años 
de vigencia del contrato. Para parques terrestres las tarifas 
son las siguientes:

• Primer Escenario: Durante los diez primeros años de los 
Contratos EDF, EDF abona una tarifa anual fija. Durante 
el año 2006 la tarifa aplicable a las solicitudes era  de 82 
euros por MWh. Las tarifas se actualizan anualmente con 
relación al índice de inflación.

• Segundo Escenario:  Durante los años decimoprimero y 
decimoquinto de los Contratos EDF, la tarifa se basa en el 

porcentaje medio anual de energía producida durante los 
diez primeros años de funcionamiento del parque eólico, 
sin embargo los parques situados en emplazamientos cuyo 
rendimiento es menor de 2.400 horas por año, recibirán 
la misma tarifa que en los diez primeros años de funcio-
namiento. Para parques eólicos emplazados en sitios con 
2.800 y 3.600 o más horas anuales, la compensación 
decreció a 68 euros por MWh y 28 euros por MWh, res-
pectivamente en las solicitudes realizadas en 2006. Para 
parques entre 2.800 y 3.600 horas por año, la compensa-
ción se calcula proporcionalmente atendiendo a los límites 
máximos y mínimos de 68 euros por MWh y 28 euros por 
MWh. Asimismo, estas tarifas se modifican anualmente 
con relación al índice de inflación.

• Tercer Escenario:  A partir del año decimosexto del Con-
trato EDF, no hay ninguna estructura específica de apoyo y 
los generadores de energía eólica venden su electricidad a 
precio de mercado.

Marco Regulatorio en Polonia:

La legislación aplicable en materia de energías renovables 
se encuentra recogida, básicamente, en la Ley de la Ener-
gía, de 10 de abril de 1997, la cual ha sufrido diversas 
modificaciones desde la fecha de su aprobación; entre las 
más importantes cabe destacar (i) las enmiendas incluidas 
en la Ley de 24 de julio de 2002, muchas de las cuales 
entraron en vigor en el momento en que se produjo la 
entrada de Polonia en la UE, es decir, en mayo de 2004 
y (ii) las enmiendas incluidas en la Ley de 2 de abril de 
2004, las cuales han entrado en vigor en enero de 2005 
afectando muy especialmente al sistema establecido para 
el fomento de las energías renovables.

Los principales mecanismos de apoyo al desarrollo de las 
energías renovables previstos en la citada regulación son: 
(i) un sistema de cuotas administrativas que se acredita 
con certificados verdes; (ii) la obligación de compra de 
energía renovable y (iii) otras  mecanismos de impulso de 
las energías renovables.

Desde enero de 2005, se prevé que toda la energía gene-
rada con fuentes renovables en Polonia reciba un certifica-
do de origen. La Ley de la Energía impone a generadores 
convencionales, distribuidores y comercializadores la obli-
gación de adquirir de fuentes renovables un determinado 
porcentaje de la electricidad que suministran (sistema de 
cuotas administrativas) a los consumidores finales. Esos 
porcentajes son los siguientes:

2007 2008 2009 2010 2011 2012

5,1% 7,0% 8,7% 10,4% 10,4% 10,4%



19

Para acreditar su cumplimiento los generadores convencio-
nales, distribuidores y comercializadores deben presentar 
ante el regulador (“URE”) un determinado número de cer-
tificados de origen o pagar un precio sustitutivo de 248,46 
PLN (moneda polaca) (60,5 € según el tipo de cambio 
oficial del 31 de diciembre de 2009 de Banco Central 
Europeo).  Los certificados son expedidos por el regulador 
(“URE”), e incluyen datos de la empresa generadora, la 
fuente de energía renovable utilizada, así como informa-
ción sobre la cantidad de energía generada y el periodo 
durante el cual fue producida. 

Los certificados se pueden adquirir a través de contratos 
bilaterales con los productores de fuentes renovables o en 
el mercado de valores de Varsovia, dado que los derechos 
derivados del certificado verde son comercializables de 
acuerdo con las reglas del operador del mercado polaco.

Aquellos generadores convencionales, distribuidores y 
comercializadores que no cumplan con estos porcentajes 
podrán ser sancionados con una multa que asciende al 
130% del precio sustitutivo. Los ingresos de la multa se 
destinan al Fondo Nacional para la protección del Medio 
Ambiente y el Agua.

Los distribuidores están obligados a comprar toda la elec-
tricidad procedente de instalaciones renovables conecta-
das a su red y el operador del sistema está obligado a dar 
prioridad en el suministro a la energía eléctrica procedente 
de fuentes renovables.

El precio mínimo de adquisición de la electricidad viene 
constituido por el precio medio de mercado durante el año 
natural anterior, y se fija por el Presidente de la URE antes 
del 31 de marzo de cada año. 

La tarifa que reciben los productores de energías renova-
bles se compone del precio de venta de la electricidad que 
se fija cada año y del precio de los certificados que se 
pueden vender en el mercado (a un precio similar al precio 
sustitutivo) o a través de acuerdos bilaterales con cierto 
descuento.

Otras medidas de apoyo para fomentar el desarrollo de la 
energía renovable son las siguientes:

• La disminución en un 50% del coste de conexión a 
la red de distribución de la energía eléctrica proce-
dente de fuentes renovables;

• Eximir a las compañías productoras de electricidad 
procedente de energía renovable con potencia infe-
rior a 5 MW de tener que abonar tasas por el otorga-
miento de licencias o por la obtención y registro de 
certificados verdes;

• Ciertas exenciones fiscales en el impuesto sobre el 
consumo de este tipo de energía, y

• Concesión de subvenciones y préstamos bancarios 
de carácter privilegiado con la finalidad de apoyar 
la protección medioambiental a través del uso de 
energías renovables.

La norma reguladora de las energías renovables es una ley 
aprobada el 10 de abril de 1997, modificada por la Ley de 
24 de julio de 2002 y por la ley de energía de 2 de abril de 
2004, la cual entró en vigor en enero de 2005.  

Marco Regulatorio en Canadá:

El Gobierno canadiense ha fijado un plan de fomento a las 
energías renovables (denominado Programa EcoEnergy). 
Las principales características del citado programa son:

•	Duración: 4 años desde abril 2007 a marzo de 2011
•	Fuentes de generación aceptables: eólica, minihi-

dráulica, geotérmica, mareomotriz y fotovoltaica
•	Tamaño del incentivo: CAD $10/Mwh durante 10 

años (inversión total est.: CAD $1.5Bn en 14 años)
•	Objetivo: 14.3 TWh producidos por fuentes renova-

bles a finales de 2011 (4.000 Mw eólicos)

02
BASES DE 
PRESENTACIÓN 
DE LAS CUENTAS 
ANUALES

A
Imagen fiel

Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros 
contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con 
los formatos y criterios de valoración establecidos en la 
Circular 11/2008, de 30 de diciembre, de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, 
cuentas anuales y estados de información reservada de 
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las entidades de capital-riesgo, de forma que muestran la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
Sociedad al 31 de diciembre de 2009 y de los resultados 
de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto 
y de los flujos de efectivo que se han generado durante el 
ejercicio terminado en esa fecha. 

Con fecha 25 de febrero de 2010 la Sociedad ha for-
mulado cuentas anuales consolidadas. El efecto de la 
consolidación respecto a las cuentas anuales individuales 
del ejercicio 2009, supone un incremento en activo de 
1.105.898 miles de euros, una disminución en los fondos 
propios de 15.440 miles de euros y un incremento del 
resultado neto por importe de 3.584 miles de euros.

Las cuentas anuales de la Sociedad, que han sido formula-
das por los Administradores de la Sociedad, se encuentran 
pendientes de su aprobación por la Junta General de 
Accionistas (véase Nota 1). No obstante, se estima que 
dichas cuentas anuales serán aprobadas sin ninguna 
modificación.

B
Principios contables

En la preparación de las cuentas anuales se han seguido 
los principios contables y normas de valoración descritos 
en la Nota 3. No existe ningún principio contable o norma 
de valoración de carácter obligatorio que, teniendo un 
efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado 
de aplicar en su preparación.

Los resultados y la determinación del patrimonio son sensi-
bles a los principios y políticas contables, criterios de valo-
ración y estimaciones seguidos por los Administradores de 
la Sociedad para la elaboración de las cuentas anuales.

En las cuentas anuales de la Sociedad se han utilizado 
estimaciones realizadas por los Administradores de la 
Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en 
ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren, en su 
caso, a la evaluación de posibles pérdidas por deterioro 
de determinados activos y al valor razonable de deter-
minados instrumentos financieros. A pesar de que estas 
estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor 
información disponible al cierre del ejercicio 2009, es 
posible que acontecimientos que puedan tener lugar en 
el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en 
los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de 
forma prospectiva, de acuerdo con la normativa contable 
en vigor.

C
Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdi-
das y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio 
neto se presentan de forma agrupada para facilitar su com-
prensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se 
ha incluido la información desagregada en las correspon-
dientes notas de la memoria. 

03
NORMAS 
DE REGISTRO 
Y VALORACIÓN

En la elaboración de las cuentas anuales de la Sociedad 
correspondientes al ejercicio 2009 se han aplicado los 
siguientes principios y políticas contables y criterios de 
valoración:

A
Inversiones en 
empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas

Se consideran “entidades dependientes” o “empresas del 
grupo” aquellas sobre las que la Sociedad tiene capaci-
dad para ejercer control, capacidad que se manifiesta, en 
general, aunque no únicamente, por la propiedad, directa 
o indirecta, de al menos el 50% de los derechos políti-
cos de las entidades participadas o aún, siendo inferior o 
nulo este porcentaje si, como en el caso de acuerdos con 
otros accionistas, se otorga a la Sociedad dicho control. 
Se entiende por control el poder de gobernar las políticas 
financieras y operativas de una entidad con el fin de obte-
ner beneficios de sus actividades.

Se consideran “negocios conjuntos” o “empresas multi-
grupo” los que, no siendo entidades dependientes, están 
controlados conjuntamente por dos o más entidades no 
vinculadas entre si. Ello se evidencia mediante acuerdos 
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contractuales en virtud de los cuáles dos o más entida-
des (“partícipes”) participan en entidades (“multigrupo”), 
realizan operaciones o mantienen activos de forma tal que 
cualquier decisión estratégica de carácter financiero u ope-
rativo que los afecte requiere el consentimiento unánime 
de todos los partícipes.

Las “empresas asociadas” son aquellas sobre las que la 
Sociedad tiene capacidad para ejercer influencia significati-
va, aunque no control o control conjunto. En este sentido, se 
entiende que existe influencia significativa en la gestión de 
una empresa, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. La Sociedad participa en la empresa, y
2. Se tenga el poder de intervenir en las decisiones de 

política financiera y de explotación de la participada, 
sin llegar a tener el control.

Asimismo, la existencia de influencia significativa se podrá 
evidenciar a través de cualquiera de las siguientes vías:

a)  Representación en el Consejo de Administración u 
  órgano equivalente de dirección de la empresa 
  participada;
b)  Participación en los procesos de fijación de políticas;
c)  Transacciones de importancia relativa con la partici- 
  pada;
d)  Intercambio de personal directivo; o
e)  Suministro de información técnica esencial.

Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en una parti-
cipación (directa o indirecta) igual o superior al 20% de los 
derechos de voto de la entidad participada.

i) Clasificación de las empresas del grupo, 
 multigrupo y asociadas

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas pueden clasificarse, en caso que corresponda, 
como capital-inicio. Se entiende por inversiones en capital 
inicio aquellas participaciones en compañías no cotizadas 
con menos de tres años de existencia. Adicionalmente, 
también se consideran aquellas inversiones correspon-
dientes a entidades que, teniendo más de tres años de 
existencia, no han obtenido resultados positivos durante 
un período de dos años consecutivos en los últimos cinco 
y dichos resultados hayan sido verificados por un experto 
independiente. Esta última definición no podrá aplicarse 
transcurridos tres años desde la inversión inicial en el valor.

ii) Valoración de las empresas del grupo, 
 multigrupo y asociadas

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y aso-
ciadas se valoran inicialmente a su coste, que equivale 

al valor razonable de la contraprestación entregada más 
los costes de transacción que les sean atribuibles y, en su 
caso, el importe de los derechos preferentes de suscrip-
ción y similares que hubieran adquirido. Posteriormente, 
se valoran por su coste menos, en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. El 
importe de la corrección valorativa será calculado como la 
diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable. 
Salvo mejor evidencia, en la estimación del deterioro de 
esta clase de activos se toma en consideración el valor 
razonable de la inversión en los términos que se establecen 
en el apartado b) siguiente. No obstante, las plusvalías 
latentes netas de impuestos que se determinan por com-
paración del coste de la inversión con su valor razonable, 
se registran en el epígrafe “Plusvalías latentes (netas efecto 
impositivo)” de las cuentas de orden.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su 
reversión se contabilizarán como un gasto o un ingreso, 
respectivamente, en el epígrafe “Resultados y variación del 
valor razonable de la Cartera de Inversiones Financieras 
(neto) – Deterioros y pérdidas de inversiones financieras” 
de la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del 
deterioro tiene como límite el valor en libros de la inversión 
que estaría en la fecha de reversión si no se hubiese regis-
trado el deterioro del valor.

Para el caso de las inversiones en empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas que sean clasificadas como capital 
inicio, tal y como se define en el apartado i anterior, cuan-
do existe dictamen del Consejo de Administración de la 
sociedad gestora certificando que se está cumpliendo con 
el plan de negocio de la empresa, las correcciones valora-
tivas por deterioro, en su caso, se registrarán en el epígrafe 
“Deterioro capital inicio grupo” de las cuentas de orden. 

B
Inversiones financieras

i) Clasificación de las inversiones financieras

Incluye la totalidad de las inversiones financieras que tiene 
la entidad, tanto a corto como a largo plazo. 

Las inversiones financieras se clasifican, en su caso, en los 
siguientes conceptos:

1. Instrumentos de patrimonio: incluye, en su caso, 
acciones cotizadas y no cotizadas, acciones y par-
ticipaciones de otras entidades de capital–riesgo, 
participaciones en instituciones de inversión colectiva 
y otros instrumentos de patrimonio, salvo que se trate 
de participaciones en empresas del grupo y asocia-
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das, que no se tratan, a efectos contables, como 
instrumentos financieros. Se clasifican a efectos de 
su valoración como “Activos financieros disponibles 
para la venta” o “Activos financieros mantenidos para 
negociar”, en este último caso, cuando se mantengan 
con el propósito de venderlos en el corto plazo. Para 
el caso de inversiones en capital inicio, se clasifican 
a efectos de su valoración como “Activos financieros 
disponibles para la venta”.

2. Préstamos y créditos a empresas: préstamos y cré-
ditos concedidos por la entidad, como son los prés-
tamos participativos o cualquier otra financiación a 
empresas participadas que formen parte de su objeto 
social principal. Se clasifican a efectos de su valora-
ción como “Préstamos y partidas a cobrar”.

3. Valores representativos de deuda: comprende las 
obligaciones y demás valores negociables de renta fija 
que creen o reconozcan una deuda para su emisor, 
que devenguen un interés, implícito o explícito, cuyo 
tipo, fijo o definido por referencia a otros, se esta-
blezca contractualmente y se instrumenten en títulos 
o en anotaciones en cuenta, cualquiera que sea su 
emisor. Se clasifican a efectos de su valoración como 
“Activos financieros disponibles para la venta” o “Acti-
vos financieros mantenidos para negociar”, en este 
último caso, cuando se mantengan con el propósito 
de venderlos en el corto plazo.

4. Derivados: incluye el importe correspondiente a las 
operaciones con derivados financieros con valoración 
favorable para la entidad. Asimismo, se incluyen 
los derivados implícitos de instrumentos financieros 
híbridos adquiridos, cuando se den simultáneamente 
las siguientes circunstancias:

a) Las características y riesgos económicos inhe-
rentes al derivado implícito no estén estrechamente 
relacionados con los del contrato principal.

b) Un instrumento independiente con las mismas 
condiciones que las del derivado implícito cumpliría 
con la definición de instrumento derivado.

c) El instrumento híbrido no se valora por su valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.

Se clasifican a efectos de su valoración como “Activos 
financieros mantenidos para negociar”.

5. Otros activos financieros: recoge el importe neto de 
otros activos financieros que no tienen cabida en 
otra partida del balance, entre los que figuran, en su 

caso, las fianzas, depósitos constituidos, dividendos a 
cobrar, desembolsos exigidos sobre instrumentos de 
patrimonio propio u operaciones financieras pendien-
tes de liquidar. Se incluirán asimismo, las inversiones 
clasificadas como dudosas. Se clasifican a efectos de 
su valoración como “Préstamos y partidas a cobrar”.

ii) Reconocimiento y valoración de las 
 inversiones financieras

Con carácter general, las inversiones financieras se inclu-
yen a efectos de su valoración en alguna de las siguientes 
categorías:

1. Préstamos y partidas a cobrar: se valoran inicial-
mente por su valor razonable, que salvo evidencia en 
contrario, equivale al valor razonable de la contrapres-
tación entregada más los costes de transacción direc-
tamente atribuibles. Posteriormente, se valoran por 
su coste amortizado, contabilizándose los intereses 
devengados en el epígrafe “Ingresos financieros” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias mediante el método 
del tipo de interés efectivo. No obstante, si el efecto 
de no actualizar los flujos de efectivo no es significa-
tivo, aquellas partidas cuyo importe se espera recibir 
en un plazo inferior a un año se podrán valorar a su 
valor nominal. Las pérdidas por deterioro de las parti-
das a cobrar se calculan teniendo en cuenta los flujos 
futuros estimados, descontados al tipo de interés 
efectivo calculado en el momento del reconocimiento. 
Las correcciones valorativas por deterioro así como su 
reversión se reconocen, en su caso, como un gasto o 
un ingreso en el epígrafe “Resultados y variaciones 
del valor razonable de la Cartera de Inversiones Finan-
cieras (neto) – Deterioros y pérdidas de inversiones 
financieras” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

2. Activos financieros disponibles para la venta: desde 
el 1 de enero de 2008 inclusive (fecha de primera 
aplicación de la Circular 11/2008- véase Nota 2. 
c), los activos financieros clasificados a efectos de 
valoración como “Activos financieros disponibles para 
la venta” (inversiones en valores representativos de 
deuda e instrumentos de patrimonio), se valoran ini-
cialmente por su valor razonable, que salvo evidencia 
en contrario equivale al valor razonable de la contra-
prestación entregada, más los costes de transacción 
explícitos directamente atribuibles. Adicionalmente, 
forman parte de la valoración inicial el importe de los 
derechos preferentes de suscripción y similares que, 
en su caso, se hubiesen adquirido. Los cambios que 
se produzcan en el valor razonable (sin deducir los 
costes de transacción en que se pudiera incurrir en su 
enajenación) se imputan, netos de su efecto impositi-
vo, directamente en el patrimonio neto en el epígrafe 
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“Ajustes por valoración en patrimonio neto – Activos 
financieros disponibles para la venta”, hasta que el 
activo cause baja del balance o se deteriore, momento 
en que el importe así reconocido, se imputará en 
la cuenta de pérdidas y ganancias (véase apartado 
3.f.iii). No obstante, las correcciones valorativas por 
deterioro del valor y las pérdidas y ganancias que 
resulten por diferencias de cambio en activos financie-
ros monetarios en moneda extranjera se imputan en el 
epígrafe “Resultados y variaciones del valor razonable 
de la Cartera de Inversiones Financieras (neto) – Dife-
rencias de cambio (netas)” de la cuenta de pérdidas 
y ganancias. A los efectos del registro de las correc-
ciones valorativas por deterioro, las mismas deberán 
realizarse siempre que exista evidencia objetiva de que 
el valor de un activo financiero se ha deteriorado como 
resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido 
después de su reconocimiento inicial y que ocasionen:

a) En el caso de los instrumentos de deuda, una 
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados 
futuros, que pueden venir motivados por la insolven-
cia del deudor; o

b) En el caso de inversiones en instrumentos de 
patrimonio, la falta de recuperabilidad del valor en 
libros del activo. Se presume que el instrumento se 
ha deteriorado cuando:

• Si no estando cotizando, se ha producido una 
caída de un 40% respecto a la valoración inicial 
del activo en un año y medio. 

• En caso de estar cotizando, si se ha producido 
una caída de un 40% en la cotización en un 
año y medio.

Las pérdidas acumuladas reconocidas en el patri-
monio neto por disminución del valor razonable se 
reconocen en resultados, siempre que exista una 
evidencia objetiva de deterioro del valor del activo.

No obstante lo anterior, hasta la entrada en vigor de 
la Circular 11/2008 (1 de enero de 2008), para los 
activos financieros clasificados como activos finan-
cieros disponibles para la venta, en aplicación de 
las normas contables antes vigentes, únicamente se 
registraban en la cuenta de pérdidas y ganancias, los 
cambios en el valor razonable que generaban minus-
valías no materializadas, mientras que aquellos que 
generaban plusvalías no materializadas de la cartera 
se registraban en cuentas de orden, no imputándo-
se a resultados hasta el momento de la venta del 
activo. En aplicación de lo establecido en la Norma 
transitoria primera de la Circular 11/2008, al 1 de 

enero de 2008 (fecha de primera aplicación de la 
mencionada Circular - véase Nota 2 c), las plusvalías 
latentes netas de su efecto impositivo correspondien-
tes a los activos financieros disponibles para la venta 
existentes a dicha fecha se registran, en su caso, en 
el epígrafe “Patrimonio neto - Reservas” del balance.

En todo caso, para la determinación del valor razonable de 
los activos financieros se atenderá a lo siguiente:

• Instrumentos de patrimonio de empresas no cotiza-
das: su valor razonable es el valor de las transacciones 
recientes del propio valor en condiciones de indepen-
dencia mutua entre partes interesadas y debidamente 
informadas. En aquellos casos que no se hubiesen 
producido transacciones recientes y salvo mejor evi-
dencia, el valor razonable se determina utilizando el 
criterio de patrimonio neto o valor teórico contable que 
corresponda a las inversiones en el patrimonio neto de 
la entidad (o del grupo consolidado), corregido en el 
importe de las plusvalías y minusvalías tácitas, netas de 
impuestos, existentes en el momento de la valoración. 

En relación a las plusvalías tácitas, se distingue entre:

1. Plusvalías tácitas imputables a elementos patrimonia-
les concretos de la entidad o grupo consolidable, que 
sólo pueden considerarse como tales si hubieran sido 
identificadas y calculadas con periodicidad anual y 
se encuentren verificadas por experto independiente 
o, en caso de inmuebles, mediante tasación de una 
sociedad de tasación independiente inscrita en el 
Registro Oficial del Banco de España, y siempre que 
subsistan en el momento de la valoración.

2. Plusvalías tácitas que no sean imputables a elemen-
tos patrimoniales concretos de la entidad participada, 
o su grupo consolidado, o que son relativas a inmo-
vilizaciones intangibles, que sólo podrán considerarse 
como tales cuando, formando parte del precio de la 
transacción, hayan sido identificadas y calculadas en 
el momento de la adquisición y subsistan en el de 
la valoración posterior y siempre que no se puedan 
albergar dudas razonables sobre su efectividad. 

Adicionalmente, los dividendos cobrados, la devolución de 
aportaciones por reducción de capital social y otras distri-
buciones a accionistas y partícipes, así como el importe de 
venta de derechos preferentes de suscripción o la segrega-
ción de los mismos para ejercitarlos, cuyo valor se calcula 
aplicando alguna fórmula valorativa de general aceptación, 
disminuyen el valor razonable de las participaciones en el 
capital de sociedades no cotizadas, en el momento en que 
se declare el correspondiente derecho o se hagan efectivas 
dichas operaciones.

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
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También se tienen en cuenta, en el caso de que las cuen-
tas de la empresa en la que se invierte estén auditadas, los 
ajustes puestos de manifiesto en el informe de auditoría 
correspondientes al último ejercicio cerrado, que no se 
encuentren recogidos en los estados contables posteriores 
que se utilicen para calcular el valor teórico contable.

El valor razonable de las inversiones también podrá ser deter-
minado mediante la aplicación de  otros modelos y técnicas 
de valoración generalmente aceptados en la práctica. Entre 
los modelos y técnicas de valoración a utilizar se incluyen:

1. Referencias al valor razonable de otros activos que 
sean sustancialmente iguales, mediante la aplicación 
de métodos y técnicas reconocidos.

2. Métodos de descuento de flujos de efectivo futuros 
estimados.

3. Modelos generalmente utilizados para valorar opciones.

Los modelos y técnicas de valoración empleados debe-
rán ser aprobados por el órgano de administración de la 
sociedad gestora o sociedad de capital-riesgo en su caso, 
y deberán estar debidamente documentados. Asimismo, 
maximizarán el uso de datos observables de mercado y 
otros factores que los participantes en el mercado consi-
derarían al fijar el precio, limitando en todo lo posible el 
empleo de consideraciones subjetivas y de datos no obser-
vables o contrastables.

En cualquier caso, cualquiera que sea el modelo o técnica 
de valoración utilizado, para determinar el valor razonable 
de estas inversiones, deberá tenerse en cuenta los hechos 
o circunstancias de carácter contingente que puedan alte-
rar o transformar el valor de las inversiones de la entidades 
de capital-riesgo, desde el mismo momento en que se 
originen o se tenga conocimiento de ellos y, en especial, 
los siguientes:

1. Los resultados significativamente inferiores o superio-
res a los inicialmente proyectados que conduzcan a 
una disminución o apreciación permanente del valor.

2. La aparición de problemas financieros o de negocio 
del emisor de los valores que planteen la necesidad de 
obtener financiación adicional o llevar a cabo reestruc-
turaciones en sus actividades o en empresas del grupo.

3. La existencia de eventuales compromisos, derechos o 
pactos de recompra con precio predeterminado.

4. Otros hechos o circunstancias de suficiente entidad y 
clara constancia que surjan o se conozcan con poste-

rioridad a la fecha en que se realizó la inversión y que 
determinen fehacientemente una valoración inferior o 
superior de las plusvalías tácitas a que se refiere el 
párrafo primero de este punto.

La Sociedad gestora deberá evaluar la efectividad de los 
modelos y técnicas de valoración que utilice de manera 
periódica, empleando como referencia en caso de que 
estén disponibles y resulten aplicables los precios basados 
en datos o índices observables de mercado.

En caso de que ninguno de los modelos y técnicas de 
valoración permitan determinar el valor razonable de la 
inversión con fiabilidad, ésta se valora a su coste menos, 
en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro.

1. Inversiones en capital inicio: su valor razonable es el 
valor de las transacciones recientes del propio valor 
en condiciones de independencia mutua entre partes 
interesadas y debidamente informadas. En caso de 
inexistencia de transacciones recientes se valoran por 
su coste. En caso de deterioro del valor, el mismo 
no se reconoce si existe un dictamen del Consejo de 
Administración de la sociedad gestora que certifique 
el cumplimiento del plan de negocio de la entidad 
que constituye la inversión en capital inicio. En caso 
contrario, se reconoce un deterioro, que se determina 
de acuerdo a los criterios detallados en el apartado 
anterior. En ningún caso, se reconocen plusvalías 
latentes de las inversiones en capital-inicio en ausen-
cia de transacciones sobre el valor.

2. Acciones y participaciones en otras entidades de 
capital-riesgo: su valor razonable es el último valor 
liquidativo publicado por la entidad participada. En 
caso de que no se disponga de estos valores, se aten-
derá al valor teórico contable calculado de acuerdo 
con lo dispuesto para los instrumentos de patrimonio 
de empresas no cotizadas. 

En la valoración inicial de los activos financieros se registra 
de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, 
el importe de los intereses explícitos (aquellos que se 
obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instru-
mento) devengados y no vencidos en dicho momento, así 
como el importe de los dividendos acordados por el órgano 
competente en el momento de la adquisición. 

• Instrumentos financieros derivados: si están negocia-
dos en mercados regulados, su valor razonable es el 
que resulta de aplicar el cambio oficial de cierre del 
día de referencia. En el caso de que el mercado no 
sea suficientemente líquido o se trate de instrumentos 
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derivados no negociados en mercado regulados o 
sistemas multilaterales de negociación, se valorarán 
mediante la aplicación de modelos y técnicas de valo-
ración de general aceptación. No se aplicará el criterio 
de valoración descrito a:

a) Los instrumentos financieros derivados que estén 
vinculados y se liquiden mediante la entrega de instru-
mentos de patrimonio no cotizados cuyo valor razona-
ble no puede ser determinado con fiabilidad, que se 
valorarán a coste menos, en su caso, el importe acu-
mulado de las correcciones valorativas por deterioro.

b) Los instrumentos financieros derivados que 
hayan sido designados como coberturas de los flujos 
de efectivo, que se tratan según lo dispuesto en el 
apartado e.vi.

iii) Técnicas de valoración

La principal técnica de valoración aplicada por la sociedad 
gestora de la Sociedad en la valoración de valores repre-
sentativos de deuda pública y privada, instrumentos de 
patrimonio cotizados y derivados, en su caso valorados a 
valor razonable, es la correspondiente a la utilización de 
cotizaciones publicadas en mercados activos.

Asimismo, para el caso de los instrumentos de patrimonio 
en empresas no cotizadas, se utilizan las técnicas de valo-
ración descritas en el apartado b.ii anterior.

C
Instrumentos 
de patrimonio propio

Los instrumentos de patrimonio propio de las entidades 
de capital-riesgo son las acciones que representan el 
capital de las sociedades de capital-riesgo y las participa-
ciones en que se encuentra dividido el patrimonio de los 
fondos de capital riesgo.

La adquisición por parte de una sociedad de capital-ries-
go de sus propias acciones se registrará en el patrimonio 
neto de ésta, con signo negativo, por el valor razonable de 
la contraprestación entregada.

La amortización de acciones propias dará lugar a la 
reducción del capital por el importe del nominal de 
dichas acciones. La diferencia, positiva o negativa, entre 
la valoración y el nominal de las acciones deberá cargarse 
o abonarse, respectivamente, a cuentas de reservas.

Todos los gastos y costes de transacción inherentes a 
estas operaciones se registrarán directamente contra el 
patrimonio neto como menores reservas, netos del efecto 
impositivo, a menos que se haya desistido de la transac-
ción o se haya abandonado, en cuyo caso se imputarán 
a la cuenta de pérdidas y ganancias. El efecto impositivo 
correspondiente a estos gastos minorará o aumentará los 
pasivos o activos por impuesto corriente.

D
Resto de activos 
financieros 
y pasivos financieros 

i) Activos financieros

El resto de activos financieros se desglosan a efectos de 
presentación y valoración en los siguientes epígrafes del 
balance:

1. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: este 
epígrafe incluye, en su caso, las cuentas corrientes 
bancarias o los depósitos a la vista con vencimiento 
no superior a tres meses, siempre que no exista ries-
go significativo de cambios de valor y formen parte 
de la política de gestión normal de la tesorería de la 
entidad. Se clasifican a efectos de su valoración como 
“Préstamos y partidas a cobrar” (véase Nota 7).

2. Deudores: recoge el total de derechos de crédito y 
cuentas deudoras que por cualquier concepto diferen-
te a los anteriores ostente la Sociedad frente a terce-
ros, incluidas las cuentas con las Administraciones 
Públicas y los saldos pendientes de liquidar por venta 
de valores. Por último, incluye también los deudores 
que han sido clasificados como dudosos, bien sea 
porque su reembolso sea problemático o bien por-
que han transcurrido más de noventa días desde su 
vencimiento total o parcial, o con anterioridad a dicho 
plazo, cuando sus emisores se hayan declarado en 
concurso de acreedores o se encuentren en situación 
irreversible de deterioro. Se clasifican a efectos de 
su valoración como “Préstamos y partidas a cobrar” 
(véase Nota 3.b.ii).

ii) Pasivos financieros

Los pasivos financieros se desglosan a efectos de presenta-
ción en los siguientes epígrafes del balance:

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
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1. Acreedores y cuentas a pagar: recoge, en su caso, las 
deudas con suministradores de servicios, en concreto 
por la comisión de gestión que paga la Sociedad a 
su sociedad gestora, o por cualquier otra prestación 
de servicios, los importes pendientes de pago en la 
adquisición de valores u otras deudas con Adminis-
traciones Públicas. 

2. Deudas a largo/corto plazo: recoge las deudas con-
traídas por la Sociedad por diversos conceptos; en 
concreto, las deudas contraídas por préstamos parti-
cipativos, así como préstamos y créditos de entidades 
de crédito. Se clasifican a efectos de valoración como 
“Débitos y partidas a pagar”. Asimismo, recoge, en 
su caso, los saldos por desembolsos exigidos a la 
entidad sobre participaciones en el patrimonio de 
otras entidades. Por último, también incluye el impor-
te correspondiente a las operaciones con derivados 
financieros con valoración desfavorable, incluidos 
los derivados implícitos de instrumentos financieros 
híbridos adquiridos.

3. Provisiones: recoge, en su caso, el reconocimiento de 
obligaciones presentes derivadas de la actividad de la 
entidad, como son las provisiones para impuestos y 
para responsabilidades.

4. Otros pasivos financieros: recoge, en su caso, otros 
pasivos no recogidos en los epígrafes anteriores.

Los pasivos financieros se clasifican a efectos de su valora-
ción como “Débitos y partidas a pagar”, excepto cuando se 
trate de instrumentos derivados, que se tratan de manera 
análoga a los instrumentos derivados que sean activos 
financieros, o pasivos financieros mantenidos para nego-
ciar que se valoran como “Pasivos financieros mantenidos 
para negociar”.

Los pasivos financieros clasificados a efectos de valoración 
como “Débitos y partidas a pagar”, se valoran inicialmente, 
desde el 1 de enero de 2008 inclusive (fecha de primera 
aplicación de la Circular 11/2008,- véase Nota 2. c) por su 
valor razonable, que salvo evidencia en contrario equivale 
al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado 
por los costes de transacción directamente atribuibles. 
Posteriormente, los pasivos se valoran por su coste amorti-
zado, contabilizándose los intereses devengados en el epí-
grafe “Gastos financieros – Intereses y cargas asimiladas” 
de la cuenta de pérdidas y ganancias mediante el método 
del tipo de interés efectivo. No obstante, si el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo, aquellas 
partidas cuyo importe se espera liquidar en un plazo infe-
rior a un año se valoran a su valor nominal.

E
Baja del balance 
de los activos 
y pasivos financieros 

El tratamiento contable de las transferencias de activos 
financieros está condicionado por la forma en que se tras-
pasan a terceros los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad de los activos que se transfieren:

1. Si los riesgos y beneficios se traspasan sustancial-
mente a terceros - caso de las ventas en firme o 
incondicionales, o de las ventas de activos financieros 
con pacto de recompra por su valor razonable en la 
fecha de la recompra-, el activo financiero transferido 
se dará de baja del balance. La diferencia entre la 
contraprestación recibida neta de los costes de tran-
sacción atribuibles, considerando cualquier nuevo 
activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y 
el valor en libros del activo financiero, determinará 
la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho 
activo, la que forma parte, en su caso, del resultado 
del ejercicio en que ésta se produce. 

Se darán de baja los activos en los que concurra un 
deterioro notorio e irrecuperable después de su inver-
sión con cargo al epígrafe “Resultados y variaciones 
del valor razonable de la Cartera de Inversiones Finan-
cieras (neto) – Deterioros y pérdidas de inversiones 
financieras” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

2. Si ni se transfieren ni se retienen sustancialmente 
los riesgos y beneficios asociados al activo financiero 
transferido, el activo financiero se dará de baja cuando 
no se hubiese retenido el control del mismo, situación 
que se determina dependiendo de la capacidad para 
transmitir dicho activo. 

De acuerdo con lo anterior, los activos financieros, o parte 
del mismo, sólo se dan de baja del balance cuando expiren 
o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los 
flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario 
que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos 
y beneficios inherentes a su propiedad.

Asimismo, se dan de baja los pasivos financieros cuando la 
obligación se haya extinguido. La diferencia entre el valor 
en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo 
que se haya dado de baja, y la contraprestación pagada 
(incluido los costes de transacción atribuibles y en la que 
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se debe recoger asimismo cualquier activo cedido diferente 
del efectivo y pasivo asumido), se reconoce en la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

F
Contabilización 
de operaciones

i) Compraventa de valores al contado

Cuando existen operaciones con instrumentos de patrimo-
nio, se contabilizan el día de contratación, mientras que las 
operaciones de valores representativos de deuda y opera-
ciones del mercado de divisa se contabilizan el día de liqui-
dación. En estos casos, el período de tiempo comprendido 
entre la contratación y la liquidación se trata de acuerdo con 
lo dispuesto en el apartado siguiente. Las compras se adeu-
dan en el correspondiente epígrafe del activo del balance 
y el resultado de las operaciones de venta se registra en el 
epígrafe “Resultados y variaciones del valor razonable de la 
Cartera de Inversiones Financieras (neto) – Resultados por 
enajenaciones (neto)” de la cuenta de pérdidas y ganancias.  

ii) Compromisos de compras 
 y ventas de valores

Cuando existen compromisos de compras y venta de valo-
res se registran en el momento de la contratación y hasta el 
vencimiento del contrato en los epígrafes “Compromiso de 
compra de valores” o “Compromiso de venta de valores” de 
las cuentas de orden, según su naturaleza y por el importe 
nominal comprometido.

Las variaciones del valor razonable del instrumento finan-
ciero derivado que resulta del compromiso se imputa en el 
epígrafe “Resultados y variaciones del valor razonable de la 
Cartera de Inversiones Financieras (neto) – Variación del 
valor razonable en instrumentos financieros” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Una vez vencido el contrato, su valor 
se incorpora a la valoración inicial del activo subyacente en 
el caso de adquisición (el cual no superará el valor razona-
ble del activo subyacente, registrándose la diferencia en la 
cuenta de pérdidas y ganancias), o se da de baja el activo 
subyacente a su valoración posterior en caso de venta. 

iii) Operaciones con instrumentos 
 financieros derivados

El importe nominal comprometido de las operaciones con 
instrumentos financieros derivados no recogidas en el 

apartado anterior se registran en el epígrafe “Resto de deri-
vados” de las cuentas de orden, y sus variaciones de valor 
razonable se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias.

iv) Créditos y préstamos a empresas

Los créditos y préstamos a empresas, incluidos los présta-
mos participativos, se registran a la fecha de su contratación 
o concesión, por el valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que le sean direc-
tamente atribuibles. Los intereses se registran de acuerdo 
con lo establecido en el apartado f.i. En el momento en que 
se consideren incobrables de forma irreversible y se den de 
baja del balance, su saldo se traspasa al epígrafe “Activos 
fallidos” de las cuentas de orden.

v)  Operaciones de cobertura contable

Todas las coberturas contables (de valor razonable o de los 
flujos de efectivo futuros) requieren en el momento inicial 
una designación formal y una documentación de la relación 
de la cobertura. Además la cobertura debe ser altamente 
eficaz. Una cobertura se considera altamente eficaz si, al 
inicio y durante su vida, se puede esperar, prospectiva-
mente, que los cambios en el valor razonable o en los flu-
jos de efectivo de la partida cubierta que sean atribuibles 
al riesgo cubierto sean compensados casi completamente 
por los cambios en el valor razonable o en los flujos del 
instrumento de cobertura y que, retrospectivamente, los 
resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un 
rango de variación del ochenta al ciento veinticinco por 
ciento respecto del resultado de la partida cubierta.

En las operaciones de cobertura del valor razonable, los 
cambios de valor del instrumento de cobertura y de la par-
tida cubierta atribuibles al riesgo cubierto se reconocen en 
el epígrafe “Ingresos financieros – Intereses, dividendos y 
rendimientos asimilados” o “Gastos financieros – Intereses 
y cargas asimiladas”, según corresponda, de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

En el caso de la cobertura de los flujos de efectivo, la parte 
de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura que 
se haya determinado como cobertura eficaz, se reconoce 
transitoriamente en el patrimonio neto en el epígrafe “Ajus-
tes por valoración en patrimonio neto – Otros” del balance, 
imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejer-
cicio o ejercicios en los que la operación cubierta prevista 
afecte al resultado salvo que la cobertura corresponda a una 
transacción prevista que termine en el reconocimiento de 
un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importes 
registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del 
activo o pasivo cuando sea adquirido o asumido.
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G
Reconocimiento 
de ingresos y gastos

Seguidamente se resumen los criterios más significativos 
utilizados, en su caso, por la Sociedad, para el reconoci-
miento de sus ingresos y gastos:

i)  Ingresos por intereses y dividendos
Los intereses y dividendos de activos financieros deven-
gados con posterioridad al momento de la adquisición 
se reconocen, en su caso, como ingresos en el epígrafe 
“Ingresos financieros – Intereses, dividendos y rendimien-
tos asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo 
de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el 
derecho del socio a recibirlo. En el caso de operaciones a 
tipo variable, se atiende a la tasa de rendimiento hasta la 
próxima revisión del tipo de referencia a efectos de deter-
minar el tipo de interés efectivo.

ii)  Comisiones y conceptos asimilados
Los ingresos generados a favor de la Sociedad como con-
secuencia del asesoramiento a empresas objeto de capital–
riesgo y el resultado por otras actividades de explotación, 
en su caso, se registran en el epígrafe “Otros resultados de 
explotación - Comisiones y otros ingresos percibidos” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las comisiones de gestión, así como otros gastos de ges-
tión necesarios para el desenvolvimiento de la Sociedad 
se registran, según su naturaleza, en el epígrafe “Otros 
resultados de explotación  – Comisiones satisfechas” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias.

iii)  Variación del valor razonable en 
instrumentos financieros

El beneficio o pérdida derivado de variaciones del valor 
razonable de los activos y pasivos financieros, realizado 
o no realizado, se registra en los epígrafes “Resultados y 
variaciones del valor razonable de la Cartera de Inversio-
nes Financieras (neto) – Variación del valor razonable en 
instrumentos financieros” y “Resultados y variaciones del 
valor razonable de la Cartera de Inversiones Financieras 
(neto) – Deterioros y pérdidas de inversiones financieras”, 
respectivamente, de la cuenta de pérdidas y ganancias de 
la Sociedad (véanse apartados 3.b.ii y 3.c.ii).

iv)  Ingresos y gastos no financieros
Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de 
devengo.

H
Impuesto sobre beneficios

El impuesto sobre beneficios se considera como un gasto 
a reconocer en la cuenta de pérdidas y ganancias, y está 
constituido por el gasto o ingreso por el impuesto corriente 
y el gasto o ingreso por el impuesto diferido.

El impuesto corriente se corresponde con la cantidad que 
satisface la Sociedad como consecuencia de las liquidacio-
nes fiscales del impuesto sobre beneficios, considerando, 
en su caso, las deducciones, otras ventajas fiscales no 
utilizadas pendientes de aplicar fiscalmente y el derecho a 
compensar las pérdidas fiscales, y no teniendo en cuenta 
las retenciones y pagos a cuenta.

El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con 
el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos 
por impuesto diferido, que surgirán de las diferencias tempo-
rarias originadas por la diferente valoración, contable y fiscal, 
de los elementos patrimoniales. Las diferencias temporarias 
imponibles (que dan lugar a mayores cantidades a pagar o 
menores cantidades a devolver por el impuesto en ejercicios 
futuros) darán lugar a pasivos por impuesto diferido, mientras 
que las diferencias temporarias deducibles (que dan lugar a 
menores cantidades a pagar o mayores cantidades a devol-
ver por el impuesto en ejercicios futuros) y los créditos por 
deducciones y bonificaciones que queden pendientes de apli-
car fiscalmente, darán lugar a activos por impuesto diferido.

A estos efectos, se considerarán diferencias temporarias 
las derivadas de las variaciones de valor imputadas en 
patrimonio de los activos financieros considerados como 
disponibles para de la venta.

Cuando existen pasivos por impuesto diferido se reconocen 
siempre; los activos por impuesto diferido sólo se recono-
cen si existe probabilidad de ganancias fiscales futuras que 
permitan la aplicación de estos activos. La cuantificación 
de dichos activos y pasivos se realiza considerando los 
tipos de gravamen esperados en el momento de su rever-
sión. En caso de modificaciones en las normas tributarias, 
se producirán los correspondientes ajustes de valoración.

Eolia Renovables de Inversiones SCR, S.A. como sociedad 
de capital riesgo, considerando determinadas circunstan-
cias, tiene el derecho a una bonificación en el Impuesto 
sobre sociedades sobre la plusvalía fiscal generada en la 
venta de las participaciones que ostenta, tributando al 
0,3%, por lo que en la medida en que se materializasen 
dichas plusvalías se procedería a dar de baja los impuestos 
diferidos correspondientes junto  con la parte correspondien-
te del Fondo de Comercio asociado a la Unidad Generadora 
de Efectivo a la que pertenece la participación enajenada.
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I
Clasificación de saldos 
entre corriente y no corriente

Los activos y pasivos cuya fecha de vencimiento, contada a 
partir de la fecha del balance de situación, es superior a 12 
meses, se clasifican como largo plazo. El resto de activos y 
pasivos son clasificados como corto plazo.

J
Estado de flujos de efectivo

En el estado de flujos de efectivo, se utilizan las siguientes 
expresiones:

1. Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en 
efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por éstos 
equivalentes las inversiones a corto plazo de gran 
liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

2. Actividades de explotación: actividades típicas de las 
entidades de capital-riesgo, así como otras activida-
des que no pueden ser calificadas como de inversión 
o de financiación.

3. Actividades de inversión: las de adquisición, ena-
jenación o disposición por otros medios de activos 
a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el 
efectivo y sus equivalentes.

4. Actividades de financiación: actividades que produ-
cen cambios en el tamaño y composición del patrimo-
nio neto y de los pasivos que no forman parte de las 
actividades de explotación.

04
DISTRIBUCIÓN 
DE RESULTADOS

En la elaboración de las cuentas anuales de la Sociedad 
correspondientes al ejercicio 2009 se han aplicado los 
siguientes principios y políticas contables y criterios de 
valoración:

05
INVERSIONES 
EN EMPRESAS DEL 
GRUPO Y ASOCIADAS

Este epígrafe del balance recoge las participaciones que 
la Sociedad ostenta en las distintas empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

En los Anexos I a III de esta Memoria se incluyen dichas 
sociedades, indicándose los porcentajes de participación, 
directa e indirecta, y otra información relevante.

La composición de este epígrafe del balance en los ejercicios 
2009 y 2008 atendiendo a su clasificación y a su naturale-
za, es el siguiente:

Miles de euros

Base de reparto:  

Pérdida del ejercicio (2.880) 

Distribución:  

Resultados Negativos 
de Ejercicios Anteriores (2.880) 

Miles de euros

Saldo
31.12.2009

Saldo
31.12.2008

Clasificación:  

Inversiones en empresas 
del grupo y asociadas 481.513 547.339

Préstamos y partidas 
a cobrar 157.030 127.697

 638.543 675.036

Naturaleza:  

Instrumentos de 
patrimonio 481.513 547.339

De los que otras entidades 
de capital riesgo 73.766 78.942

De los que no cotizados 407.747 468.397

Préstamos y créditos 
a empresas 157.030 127.697

 638.543 675.036

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 
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A
Inversiones en empresas 
del grupo y asociadas

A continuación mostramos el movimiento del epígrafe:

Las variaciones más significativas que se han producido  
en el saldo de este epígrafe se han producido por las 
siguientes transacciones.

i)  Venta de Danta de Energías, S.A.

Tal y como se detalla en la Nota 1, con fecha 7 de mayo de 
2009 se formalizó la venta de la participación del 49,33% 
que Eolia Renovables ostentaba  en Danta de Energías, S.A., 
a Agrupación Energías Renovables, S.A. (Unipersonal) (en 
adelante, AERSA, filial 100% del grupo alemán RWE, A.G.). 

La venta se formaliza por un importe fijo de 48.000 miles 
de euros (abonados mediante cheque bancario en la fecha 
de la operación) y un importe de 4.188 miles de euros 
(abonados mediante cheque bancario en la fecha de la 
operación, relativos a préstamos otorgados por Eolia Reno-
vables a Danta de Energías, S.A.). Como consecuencia de 
dicha venta, la Sociedad ha registrado en estas Cuentas 
Anuales un retiro en el valor de las participaciones de la 
Sociedad por 36.124 miles de euros y una plusvalía de 
11.876 miles de euros.

ii) Permuta de Sol de Vinalopó, S.L. 
 y Sol de Vinalopó Gestión, S.L. 

Tal y como se detalla en la Nota 1, el 20 de marzo de 2009 
se firmó un contrato de permuta de acciones, participacio-
nes y derechos por el cual Eolia Renovables adquiere en 
régimen de auto cartera 2.068.709 acciones nominativas 
de 1 euro de valor nominal cada una. Como contrapar-
tida, se establece que Enersolar, Gesfesa y Powersol son 
propietarios de un 57% de entidad Sol de Vinalopó, S.L. y 
un 57% de Sol de Vinalopó Gestión, S.L. Sol de Vinalopó, 
S.L. es titular del 100% de una planta solar fotovoltaica 
compuesta por 200 instalaciones fotovoltaicas de 100 
kW de potencia nominal cada una de ellas, ubicado en el 
término municipal de Beneixama.

Tras esta operación, Eolia Renovables pasa a ostentar el 
43% de las mencionadas sociedades Sol de Vinalopó, S.L. 
y Sol de Vinalopó Gestión, S.L., lo que supone respecto a 
31 de diciembre de 2008 un retiro de 17.822 miles de 
euros en el valor de las participaciones de la Sociedad.

iii)  Deterioro de Eoliatec del Istmo S.A. 
 de C.V. y Eoliatec del Pacífico, S.S. de C.V.

Con fecha 31 de octubre de 2007, Eolia Renovables 
adquiere el 100% de las acciones de Eoliatec del Istmo, 
S.A. de C.V. y de Eoliatec del Pacífico, S.A. de C.V. median-
te aportaciones no dinerarias de los antiguos accionistas 
de dichas sociedades. 

Eoliatec del Istmo, S.A. de C.V. y Eoliatec del Pacífico, S.A. 
de C.V. actualmente basan su actividad en la promoción de 
sendos Parques Eólicos “Eoliatec del Istmo” y “Eoliatec del 
Pacífico” situados en la provincia de Oaxaca, Méjico, con una 
potencia nominal de 164 MW y 160 MW, respectivamente. 

Las estimaciones iniciales preveían realizar la adquisición 
de las turbinas y la firma de la financiación en diciembre 
de 2008, sin embargo, tras el endurecimiento de las con-
diciones de acceso al crédito la compañía no pudo cerrar la 
contratación de la financiación en las fechas inicialmente 
estimadas. 

El condicionante anteriormente expuesto, unido a la ele-
vada volatilidad que ha sufrido el precio de la energía en 
el mercado mejicano durante el ejercicio 2009, ha deter-
minado un indicio de deterioro del valor de los proyectos  
“Eoliatec del Istmo” y “Eoliatec del Pacífico” durante el 
presente ejercicio. 

Tal y como establece la Norma 10ª de la Circular 11/2008, 
deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias 
siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en 

Miles de euros

Saldo Inicial
31.12.2008 Adiciones Bajas Deterioros Saldo Final

31.12.2009

Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas 547.339 - (53.946) (11.880) 481.513

TOTAL 547.339 - (53.946) (11.880) 481.513
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libros de una inversión  no será recuperable. Los Adminis-
tradores estiman que únicamente se ha puesto de mani-
fiesto deterioro en el ejercicio 2009 en las participaciones 
de Eoliatec del Itsmo, S.A. de CV y Eoliatec del Pacifico, 
S.A. de CV por un importe de 11.880 miles de euros.

Para estimar el valor recuperable de los proyectos “Eolia-
tec del Istmo” y “Eoliatec del Pacífico” la Sociedad ha 
preparado las previsiones de flujos de caja futuros antes 
de impuestos a partir de los presupuestos más recientes 
aprobados por los Administradores. Estos presupuestos 
incorporan las mejores estimaciones disponibles acerca de 
la fecha de inicio de explotación estimada de las instala-
ciones, de los precios de venta de energía y de los costes 
de las instalaciones, utilizando las previsiones sectoriales y 
las expectativas futuras.

Estas previsiones futuras cubren los próximos cuatro años 
estimándose los flujos para los años futuros (20 años de 
acuerdo a la estimación de vida útil de las instalaciones) 
con una tasa de crecimiento nula.

Las hipótesis clave empleadas para la determinación del 
valor en uso de los activos han sido:

1. Fecha estimada de inicio de explotación de las insta-
laciones: la mejor estimación de los administradores 
es la entrada en explotación gradual de las instalacio-
nes entre los años 2011 a 2013.

2. Tasa de descuento: Para su cálculo se ha tomado en 
consideración el coste actual del dinero (Bono del Esta-
do Español a 10 años) y, una prima de riesgo, en línea 
con las utilizadas de forma general entre los analistas 
para el negocio y zona geográfica, del 8%, incluyendo 
una prima de riesgo país del 2,5%. Dicha prima de 
riesgo es corregida por un multiplicador (Beta) que 
muestra la volatilidad del sector o la sensibilidad que 
muestra el sector a cambios en el mercado. Dicho 
multiplicador variará según el nivel de apalancamien-
to de los proyectos “Eoliatec del Istmo” y Eoliatec del 
Pacífico” en cada momento, dado que se tiene en 
cuenta, además del riesgo operativo, el riesgo finan-
ciero. Como resultado de lo anteriormente expuesto, 
la tasa de descuento media utilizada en todo el perio-
do de proyección se sitúa entre el 12% y el 13%.

Por tanto, y como resultado del Test de Deterioro realizado 
por la Sociedad sobre las sociedades Eoliatec del Istmo, 
S.A. de C.V. y Eoliatec del Pacífico, S.A. de C.V., el importe 
en libros se ha reducido a su valor recuperable, recono-
ciéndose una pérdida por deterioro de valor de 11.880 
miles de euros en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio 2009. 

La composición al 31 de diciembre de 2009 del epígrafe 
“Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo – Instrumentos de patrimonio” del balance de situa-
ción es la siguiente:

Porcentaje  
de participación Miles de euros

Empresa Actividad Directo Indirecto
Valor de 
adquisi-

ción

Valora-
ción del 
experto 

indepen-
diente a 

31.12.09

Plusvalías Minusvalías Deterioros

Empresas del Grupo y Asociadas 
a) Capital Inicio

Eolia Mistral 
Cuesta 
Mañera, S.A., 
(Unipersonal)

Utilización, explotación y 
cesión de parques eólicos o 
de cualquier tipo de energía 
renovable, así como su venta.

100,00% - 30.660 32.265 1.605 - -

Eoliatec del 
Istmo, S.A. de 
C.V.

Producción o generación de 
energía eléctrica eólica. 10,00% 90,00% 3.631 2.092 - (163) (1.376)

Eoliatec del 
Pacífico, S.A. 
de C.V.

Producción o generación de 
energía eléctrica eólica. 5,73% 94,27% 2.002 1.154 - (163) (685)

Explotaciones 
Eólicas Sierra 
de Alcaraz, S.L. 
(Unipersonal)

Producción de energía eléctri-
ca a través de la promoción, 
construcción y explotación de 
parques eólicos.

100,00% - 14.883 17.651 2.768 - -

Lumiére 
Energía, S.L., 
(Unipersonal)

Toma de participaciones en 
empresas no financieras no 
cotizadas.

100,00% - 6.085 3.506 - (362) (2.217)

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 
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Porcentaje  
de participación Miles de euros

Empresa Actividad Directo Indirecto
Valor de 
adquisi-

ción

Valora-
ción del 
experto 

indepen-
diente a 

31.12.09

Plusvalías Minusvalías Deterioros

Sargón de 
Energías, S.L.

Promoción, gestión, realización 
y explotación de instalaciones 
de energías renovables.

67,29% 32,71% 26.967 26.967 - - -

Argasol 
Desarrollos 
Energéticos, 
S.L. (3)

Producción o generación 
de energía eléctrica solar. 49,00% 51,00% 12.171 12.171 - - -

Sol 
de Vinalopó 
Gestión, S.L.

Prestación de servicios de 
gestión, asesoramiento y 
consultoria en relación con 
la construcción y explota-
ción de plantas energéticas 
fotovoltaicas.

21,50% 21,50% 1 1 - - -

Sol 
de Vinalopó, 
S.L. (3)

Construcción y explotación de 
plantas energéticas fotovoltaicas 
mediante la producción de 
energía eléctrica así como pres-
tación de servicios de gestión.

13,40% 29,50% 4.895 4.549 - (346) -

Energías Natu-
rales Molinos 
de Castilla, 
S.A. (3)

Investigación de recursos ener-
géticos, incluso la promoción, 
construcción y explotación de 
instalaciones para la produc-
ción de energía eléctrica.

82,50% 17,50%  40.628   40.137 - (497) -

Eólica de 
Medinaceli, 
S.L. 
(Unipersonal)

Investigación y explotación de 
recursos energéticos, promo-
ción, proyecto, construcción 
y explotación de instalaciones 
para la producción de energía 
eléctrica.

100,00% - 72.571 77.466 4.895 - -

Asetym Sol de 
Murcia, S.L. 
(Unipersonal)

Diseño, construcción, explo-
tación y mantenimiento de 
plantas solares fotovoltaicas, 
destinadas a la generación 
de energía eléctrica, así como 
la exportación a red y venta 
de la misma, actuando como 
instalación de producción 
acogida al Régimen Especial 
tal y como se define en la Ley 
54/1997 del Sector Eléctrico 
en el Real Decreto 661/2007 
de 27 de mayo.

100% - 2.110 2.110 - - -

Renergys 
Group AG

Toma de participaciones 
en empresas nacionales y 
extranjeras de la industria de 
la energía eólica.

100% - 20.352 20.352 - - -

Eólica de la 
Mancha, S.L. 
(Unipersonal)

Investigación, desarrollo y 
explotación de aprovechamien-
tos energéticos, así como la 
adquisición, use y disfrute de 
permisos, concesiones, licen-
cias, autorizaciones y demás 
derechos de carácter ener-
gético; y la industrialización, 
distribución y comercialización 
de productos energéticos.

100,00% - 3 3 - - -

Eólica de  
Escaravela, 
S.L.  
(Unipersonal)

Investigación, desarrollo y 
explotación de aprovechamien-
tos energéticos, así como la 
adquisición, use y disfrute de 
permisos, concesiones, licen-
cias, autorizaciones y demás 
derechos de carácter ener-
gético; y la industrialización, 
distribución y comercialización 
de productos energéticos.

100,00% - 3 3 - - -
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Porcentaje  
de participación Miles de euros

Empresa Actividad Directo Indirecto
Valor de 
adquisi-

ción

Valora-
ción del 
experto 

indepen-
diente a 

31.12.09

Plusvalías Minusvalías Deterioros

Eólica de 
Parideras, S.L. 
(Unipersonal)

Investigación, desarrollo y 
explotación de aprovechamien-
tos energéticos, así como la 
adquisición, use y disfrute de 
permisos, concesiones, licen-
cias, autorizaciones y demás 
derechos de carácter ener-
gético; y la industrialización, 
distribución y comercialización 
de productos energéticos.

100,00% - 3 3 - - -

Eólica de 
Carabuena, 
S.L. 
(Unipersonal)

Investigación, desarrollo y 
explotación de aprovechamien-
tos energéticos, así como la 
adquisición, use y disfrute de 
permisos, concesiones, licen-
cias, autorizaciones y demás 
derechos de carácter ener-
gético; y la industrialización, 
distribución y comercialización 
de productos energéticos.

100,00% - 3 3 - - -

Tarraco Eólica 
Ascó, S.L. 

Diseño, construcción, gestión 
y explotación de un parque 
eólico.

47,50% 52,50% 8.969 9.735 766 - -

Tarraco Eólica, 
S.A., 
(Unipersonal)

Diseño, construcción, gestión 
y explotación de instalaciones 
de producción de energía 
eléctrica.

100,00% - 29.234 29.234 - - -

Totvent 2000, 
S.A. 
(Unipersonal)

Promoción de negocios 
e industrias en el ámbito 
de energías alternativas.

100,00% - 26.551 26.551 - - -

Wigep 
Andalucía, 
S.A.

Construcción y explotación 
de instalaciones dedicadas a 
la producción de energía en 
régimen especial.

80,00% - 10.897 12.377 1.480 - -

Empresas del Grupo y Asociadas
b) Resto de sociedades

Eólica del 
Chaparro, S.L., 
(Unipersonal) 
(4)

Toma de participaciones 
en empresas no financieras 
no cotizadas.

100,00% - 20.618 16.458 - (1.733) (2.427)

Tarraco Eólica 
Les Garrigues, 
S.L. 

Diseño, construcción, gestión 
y explotación de dos parques 
eólicos.

47,50% 52,50% 17.874 19.870 1.996 - -

Parques 
Eólicos de 
Guadalajara, 
S.L.  
(Unipersonal) 
(3)

Toma de participaciones 
en empresas no financieras 
no cotizadas.

100,00% - 3.650 3.650 - - -

Luria de  
Inversiones, 
S.L.

Estudio y realización de pro-
yectos energéticos, abarcando 
tanto las Energías Renovables, 
Solar, Eólica, Hidráulica, 
Biomasa, Residuos, etc., como 
el uso racional de la energía, 
incluso la promoción, cons-
trucción y explotación de insta-
laciones para la producción de 
Energía Eléctrica en régimen 
especial de autogeneración, 
cogeneración o trigeneración.

60,60% 39,40% 13.966 21.160 7.194 - -

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 
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Porcentaje  
de participación Miles de euros

Empresa Actividad Directo Indirecto
Valor de 
adquisi-

ción

Valora-
ción del 
experto 

indepen-
diente a 

31.12.09

Plusvalías Minusvalías Deterioros

Iniciativas Eóli-
cas de Alpera, 
S.L. (Uniperso-
nal) (3)

Producción, transporte y dis-
tribución de energía eléctrica. 100,00% - 12.074 15.856 3.782 - -

Parque Eólico 
El Moral, S.L.

Producción o generación de 
energía eléctrica eólica. 75,00% - 7.680 8.467 787 - -

Energías 
Eólicas del 
Pino, S.L. (3)

Construcción y explotación 
de instalaciones dedicadas a 
la producción de energía en 
régimen especial.

21,54% 22,00% 4.605 4.927 322 - -

Desarrollos 
Eólicos de 
Canarias, S.A.

Creación, utilización, explo-
tación y cesión de parques 
eólicos o cualquier otro tipo 
de energía renovable.

44,74% - 14.947 14.947 - - -

Sol de  
Alconchel, S.L.

Desarrollo de proyectos de 
energías renovables. 34,00% 66,00% 6.418 6.418 - - -

Empresas del Grupo y Asociadas
c) Otras entidades capital – riesgo en capital inicio

Eolia  
Gregal de  
Inversiones, 
S.C.R., S.A. 
(Unipersonal)  
(5)

Toma de participaciones  
en empresas no financieras  
no cotizadas.

100,00% - 78.942 68.846 - (4.921) (5.175)

TOTAL 493.393 498.929 25.595 (8.185) (11.880)

(1) El valor de adquisición corresponde única y exclusivamente a las participaciones directas mantenidas por la 

 Sociedad en cada sociedad participada. 

(2) Datos obtenidos de los últimos estados financieros disponibles. 

(3) La valoración de dichas sociedades es por el % directo que ostenta Eolia Renovables en las mismas.

(4) La valoración de Eólica del Chaparro, S.L.U incluye su participación en Energías Eólicas del Pino, S.L.

(5) La valoración de Eolia Gregal de Inversiones, S.C.R., S.A.U. incluye su participación en Energías Naturales Molinos de  

 Castilla, S.A. y Sol de Vinalopó, S.L. 

Con el objetivo de determinar el Net Asset Value (“NAV”) de 
Eolia Renovables a 31 de diciembre de 2009, la Sociedad 
ha realizado una valoración de las sociedades incluidas en 
la cartera de inversiones de Eolia Renovables, de acuerdo, 
principalmente, con los principios definidos en “Internatio-
nal Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines”.

La determinación del NAV a 31 de diciembre de 2009 ha 
sido efectuada por el mismo teniendo en consideración el 
valor estimado de cada una de las sociedades en las que 
Eolia Renovables posee una participación, multiplicado 
por el porcentaje de participación directa o indirecta que 
ostenta en las mismas, así como el saldo de otros activos 
y pasivos de los estados financieros individuales de la 
Sociedad a la fecha de valoración.

En términos generales los criterios empleados por la 
Sociedad en la valoración de la cartera de inversiones en 

el capital de sociedades no cotizadas a 31 de diciembre de 
2009 han sido los siguientes:

• Valoración por el método del coste de adquisición 
para todas las participaciones accionariales adquiri-
das dentro del período comprendido entre el 1 enero 
y el 31 de diciembre de 2009. 

• Para aquellas participaciones adquiridas anterior-
mente, los criterios utilizados han sido los siguientes:

- Coste de adquisición, contrastado con la valora-
ción aplicando el Descuento del Dividendo máximo 
distribuible que se espera que generen los proyectos 
eólicos y solares en los que participa cada Sociedad.

- En aquéllas participaciones en las que aplicando 
el Descuento del Dividendo máximo distribuible se 
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obtienen unos valores inferiores al coste en libros, se 
reduce la valoración correspondiente a estos proyectos. 

- En aquéllas transacciones con terceros efectuadas por 
el grupo, en las que se ha puesto de manifiesto una 
plusvalía que responde a razones económicas, y cuan-
do puede considerarse que otros parques o sociedades, 
se encuentran en una situación comparable, incremen-
to similar en el valor calculado para dichos parques o 
sociedades considerados comparables, siempre y cuan-
do el valor así obtenido no sea inferior al estimado apli-
cando el Descuento del Dividendo máximo distribuible.

Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas se valorarán por su coste, menos, 
en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro.

En cualquier caso, se informa en las cuentas de orden del 
balance de situación adjunto, de las plusvalías latentes 
netas de impuestos, que se determinan por comparación 
del coste de la inversión con su valor razonable calculado 
de acuerdo con lo dispuesto en el punto anterior.

Tal y como establece la Norma 10ª de la Circular 11/2008, 
deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias 
siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en 
libros de una inversión  no será recuperable. Los Adminis-
tradores estiman que únicamente se ha puesto de mani-
fiesto deterioro en el ejercicio 2009 en las participaciones 
de Eoliatec del Itsmo, S.A. de CV y Eoliatec del Pacifico, 
S.A. de CV por un importe de 11.880 miles de euros.

A continuación se detallan las sociedades en las que se 
participa en su capital exclusivamente de forma indirecta: 

Porcentaje  
de participación

Empresa Actividad Directo Indirecto

Luria de Energías, S.A.
Realización de estudios y proyectos energéticos, así como la 
promoción, construcción y explotación de instalaciones para la 
producción de energía eléctrica.

- 100,00%

Molinos del Cerro Moreno, S.L. 
(Unipersonal) Producción o generación de energía eléctrica eólica. - 100,00%

Parque Eólico Cerro Oliva, S.L. 
(Unipersonal) Producción o generación de energía eléctrica eólica. - 100,00%

Parque Eólico Madridejos, S.L. 
(Unipersonal) Producción o generación de energía eléctrica eólica. - 100,00%

Parque Eólico Cabeza Gorda, S.L. 
(Unipersonal)  Producción o generación de energía eléctrica eólica.  - 100,00%

Parc Eolic La Tossa-La Mola d´en 
Pascual, S.L.

Construcción, puesta en marcha, explotación, gestión, 
conservación y mantenimiento de instalaciones de generación 
de energía eólica.

- 70,00%

Parc Eolic Los Aligars, S.L.
Construcción, puesta en marcha, explotación, gestión, 
conservación y mantenimiento de instalaciones de generación 
de energía eólica.

- 70,00%

Parc Eolic Coll de Junc, S.L. 
(Unipersonal)

Investigación, desarrollo y explotación de aprovechamientos 
energéticos, así como la adquisición, use y disfrute de permisos, 
concesiones, licencias, autorizaciones y demás derechos 
de carácter energético; y la industrialización, distribución y 
comercialización de productos energéticos.

- 100,00%

Parc Eolic Serra de Cavals, S.L.

Investigación, desarrollo y explotación de aprovechamientos 
energéticos, así como la adquisición, use y disfrute de permisos, 
concesiones, licencias, autorizaciones y demás derechos 
de carácter energético; y la industrialización, distribución y 
comercialización de productos energéticos.

- 100,00%

Parc Eolic Serra de Corrals, S.L. 
(Unipersonal)

Investigación, desarrollo y explotación de aprovechamientos 
energéticos, así como la adquisición, use y disfrute de permisos, 
concesiones, licencias, autorizaciones y demás derechos 
de carácter energético; y la industrialización, distribución y 
comercialización de productos energéticos.

- 100,00%

Parc Eolic La Foya de Terranyes, S.L. 
(Unipersonal)

Investigación, desarrollo y explotación de aprovechamientos 
energéticos, así como la adquisición, use y disfrute de permisos, 
concesiones, licencias, autorizaciones y demás derechos 
de carácter energético; y la industrialización, distribución y 
comercialización de productos energéticos.

- 100,00%

Tarraco Eólica Les Garrigues, S.L. Diseño, construcción, gestión y explotación de un parques eólicos. - 100,00%

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
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Porcentaje  
de participación

Empresa Actividad Directo Indirecto

Energías Naturales El Negredo, S.L Producción o generación de energía eléctrica eólica. - 100,00%

Energías Naturales La Calzada, S.L Producción o generación de energía eléctrica eólica. - 100,00%

El Páramo Parque Eólico, S.L Producción o generación de energía eléctrica eólica. - 100,00%

Energías Renovables Bonete, S.L. Promoción, gestión, realización y explotación de instalaciones 
de energías renovables. - 100,00%

Energías Renovables Bonete 7, S.L. Promoción, gestión, realización y explotación de instalaciones 
de energías renovables. - 100,00%

Energías Renovables Bonete 8, S.L. Promoción, gestión, realización y explotación de instalaciones 
de energías renovables. - 100,00%

Energías Renovables Mahora, S.L. Promoción, gestión, realización y explotación de instalaciones 
de energías renovables. - 100,00%

Solar Spain 2005 S.L. Explotación de plantas energéticas fotovoltaicas mediante 
la producción de energía eléctrica. - 43,00%

Sociedades dependientes de Sol 
del Vinalopó, S.L.

Explotación de plantas energéticas fotovoltaicas mediante 
la producción de energía eléctrica. - 43,00%

Sociedades dependientes 
de renergys Group AG (1)

Toma de participación en empresas nacionales y extranjeras 
de la industria de energía eólica - 100,00%

Energías Renovables Bonete 1, S.L. Identificación de oportunidades de negocio en actividades 
vinculadas a las energías renovables. - 100,00%

Fotovoltaicas Los Navalmorales, S.L.U. Identificación de oportunidades de negocio en actividades 
vinculadas a las energías renovables. - 100,00%

Eolia de la Alcarria, S.A. (Unipersonal)

Investigación, desarrollo y explotación de aprovechamientos 
energéticos, así como la adquisición, use y disfrute de permisos, 
concesiones, licencias, autorizaciones y demás derechos 
de carácter energético; y la industrialización, distribución y 
comercialización de productos energéticos.

- 100,00%

Eléctricas de la Alcarria, S.L. 

Investigación, desarrollo y explotación de aprovechamientos 
energéticos, así como la adquisición, use y disfrute de permisos, 
concesiones, licencias, autorizaciones y demás derechos 
de carácter energético; y la industrialización, distribución y 
comercialización de productos energéticos.

- 10,00%

0867242 BCLTD Construcción y explotación de instalaciones dedicadas 
a la producción de energía en régimen especial - 50,00%

(1) Renergys Group, AG y Sociedades Dependientes está formado por las sociedades Eolia Renewables AG, Atlantic Energy 

LDA, Portugal, renergys Gmbh Ladenburg Germany, RES renergys WP1GmbH, Germany, RES renergys WP3GmbH, 

Germany, RES renergys WP4GmbH, Germany, RES renergys WP5GmbH, Germany¸ Parc Eolien de Fresnoy – Brancourt 

SAS, France, Parc Eolien du Patis SAS, France, Parc des Bolues SAS, France, Parc Eolien de Garcelles-Secqueville 

SAS, France, Parc Eolien de Oyré- Saint Sauveur SAS, France, Blue Future I LDA, Portugal, Blue Future II LDA, 

Portugal¸ Parques do sol Nascente- Energías Renovaveis LDA Portugal, Parc Eolic de St. Riquier 2 SAS France, Societé 

d´explotation du Parc Eolien Le Nouvion SAS France, France SAS, France, renergys proyect GmbH, Switzerland, BWB 

Beteiligungsgesellschaft Wind-Branderburg GmbH, Germany, BWB Windpark Managment GmbH&Co. KG, Germany, 

Windpark am Hellberge Gmbh&Co.KG, Germany, Windpark WildawGmbH &Co. KG., Germany, Windpark Gordösf 

Gmbh &Co. KG Germany, BWB Umspannwerk Wind-Branderburg GmbH &Co. KG, Germany, BWB Rechte GmbH, 

Germany, Dahme Management GmbH, Germany, Grundstücksverwaltungsgesellschaft Dahme GmbH &Co. KG, Germany.
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El importe de los dividendos percibidos por las participa-
ciones en empresas del Grupo, multigrupo y asociadas 
ascienden a 825 miles de euros y se registran en el epí-
grafe “Ingresos financieros – Intereses, dividendos y rendi-
mientos asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
(véase Nota 13 a).

B
Préstamos y partidas a cobrar

A continuación se muestra el detalle del importe nominal 
de los préstamos subordinados y/o participativos que la 
Sociedad tiene concedidos a sus sociedades participadas 
y que se encuentran registrados en el epígrafe “Inversiones 
en empresas del grupo y asociadas a largo plazo – Présta-
mos y créditos a empresas” del balance de situación:

Empresa Importe concedido  
al 31/12/2009 Fecha Inicio Fecha  

Reembolso
Tipo  

de interés

renergys Group AG 400 01/05/2009 n.d. n.d.

renergys Group AG 500 01/03/2009 n.d. n.d.

renergys Group AG 2.990 18/12/2008 18/12/2013 n.d.

renergys Group AG 35.012 31/10/2008 31/12/2016 Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eólica de Medinaceli, S.L. 3.400 15/12/2009 15/12/2024 Euribor a 6 meses 
+ 5%

Eólica de Medinaceli, S.L. 6 27/11/2009 27/11/2024 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Medinaceli, S.L. 50 23/10/2009 23/10/2024 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Medinaceli, S.L. 645 22/09/2009 22/09/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Medinaceli, S.L. 800 30/07/2009 30/07/2024 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Medinaceli, S.L. 20 21/05/2009 21/05/2024 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Medinaceli, S.L. 260 28/10/2008 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Carabuena, S.L.U. 120 15/12/2009 15/12/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Carabuena, S.L.U. 720 27/11/2009 27/11/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Carabuena, S.L.U. 750 23/10/2009 23/10/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Carabuena, S.L.U. 170 22/09/2009 22/09/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Carabuena, S.L.U. 12 30/07/2009 30/07/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Carabuena, S.L.U. 525 02/06/2009 02/06/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Carabuena, S.L.U. 200 22/05/2009 22/05/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Carabuena, S.L.U. 16 18/02/2009 18/02/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Carabuena, S.L.U. 140 12/01/2009 12/01/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Escaravela, S.L.U. 30 18/02/2009 18/02/2015 Euribor a 6 meses 
+ 3%

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
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Empresa Importe concedido  
al 31/12/2009 Fecha Inicio Fecha  

Reembolso
Tipo  

de interés

Eólica de Escaravela, S.L.U. 80 15/12/2009 15/12/2024 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Escaravela, S.L.U. 480 27/11/2009 27/11/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Escaravela, S.L.U. 555 23/10/2009 23/10/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Escaravela, S.L.U. 150 22/09/2009 22/09/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Escaravela, S.L.U. 9 30/07/2009 30/07/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Escaravela, S.L.U. 348 02/06/2009 02/06/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Escaravela, S.L.U. 170 22/05/2009 22/05/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Escaravela, S.L.U. 13 27/03/2009 27/03/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Parideras, S.L.U. 20 15/12/2009 15/12/2010 n.d.

Eólica de Parideras, S.L.U. 130 15/12/2009 15/12/2024 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Parideras, S.L.U. 720 27/11/2009 27/11/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Parideras, S.L.U. 800 23/10/2009 23/10/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Parideras, S.L.U. 165 22/09/2009 22/09/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Parideras, S.L.U. 765 02/06/2009 02/06/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eólica de Parideras, S.L.U. 300 14/04/2009 14/04/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Luria de Inversiones, S.L. 100 23/06/2008 08/10/2023 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Luria de Inversiones, S.L. 200 08/10/2008 23/06/2023 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Luria de Inversiones, S.L. 5.486 28/02/2007 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eolia Mistral Cuesta Mañera, S.A. 4.154 09/12/2008  n.d. n.d. 

Eolia Mistral Cuesta Mañera, S.A. 447 17/09/2008 17/09/2017 10% bºs después de 
impuestos

Eolia Mistral Cuesta Mañera, S.A. 600 30/09/2004 30/09/2009 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Parque Eólico Madridejos, S.L.U. 1.190 27/09/2005 27/09/2025 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Molinos del Cerro Moreno, S.L.U. 527 31/12/2007 27/12/2021 10% bºs después de 
impuestos

Molinos del Cerro Moreno, S.L.U. 816 17/09/2007 27/12/2025 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Molinos del Cerro Moreno, S.L.U. 851 27/09/2005 27/09/2025 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Parque Eólico Cerro Oliva, S.L.U. 232 05/11/2004 05/11/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Parque Eólico Cerro Oliva, S.L.U. 1.300 10/05/2006 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 3%
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Empresa Importe concedido  
al 31/12/2009 Fecha Inicio Fecha  

Reembolso
Tipo  

de interés

Parque Eólico Cabeza Gorda, S.L.U. 232 05/11/2004 05/11/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Parque Eólico El Moral,S.L. 6.660 01/11/2005 01/11/2025 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica, S.A. 114 29/12/2009 29/12/2024 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica, S.A. 316 03/12/2009 03/12/2024 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica, S.A. 15 17/11/2009 17/11/2024 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica, S.A. 20 05/11/2009 05/11/2024 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica, S.A. 62 27/10/2009 27/10/2024 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica, S.A. 210 15/10/2009 15/10/2024 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica, S.A. 3.600 13/10/2009 13/10/2024 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica, S.A. 190 05/10/2009 05/10/2024 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica, S.A. 150 17/04/2008 09/09/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica, S.A. 170 09/09/2009 04/09/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica, S.A. 460 04/09/2009 31/07/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica, S.A. 180 31/07/2009 15/06/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica, S.A. 445 15/06/2009 22/05/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica, S.A. 330 22/05/2009 04/03/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica, S.A. 404 04/03/2009 16/07/2013 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica, S.A. 500 16/07/2008 02/06/2023 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica, S.A. 683 02/06/2008 17/04/2013 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica, S.A. 150 01/01/2008 n.d. n.d.

Tarraco Eólica, S.A. 5.540 31/10/2007 n.d. n.d.

Tarraco Eólica Les Garrigues, S.L. 75 14/04/2009 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica Les Garrigues, S.L. 24.294 30/05/2008 30/05/2012 Si rtdo<0: 3,75%; 
Si rtdo>0: 4%

Tarraco Eólica Ascó, S.L. 170 19/01/2009 19/01/2015 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Tarraco Eólica Ascó, S.L. 1.866 18/07/2006 Euribor a 6 meses 
+ 4%

Wigep Andalucía, S.A. 2.480 30/11/2007 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 4%

Energías Naturales 
Molinos de Castilla, S.A. 150 10/12/2008 18/04/2023 Euribor a 6 meses 

+ 3%
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Empresa Importe concedido  
al 31/12/2009 Fecha Inicio Fecha  

Reembolso
Tipo  

de interés

Energías Naturales 
Molinos de Castilla, S.A. 130 10/12/2008 10/12/2023 Euribor a 6 meses 

+ 3%

Energías Naturales 
Molinos de Castilla, S.A. 1.982 28/12/2006 28/03/2008 Euribor a 6 meses 

+ 3%

Energías Naturales El Negredo, S.L. 457 10/09/2009 10/09/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Energías Naturales La Calzada, S.L. 88 10/09/2009 10/09/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Parque Eólico El Páramo, S.L. 751 10/09/2009 10/09/2010 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Eoliatec del Istmo, S.A. de CV 87 31/12/2009 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eoliatec del Istmo, S.A. de CV 192 12/11/2009 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eoliatec del Istmo, S.A. de CV 230 27/07/2009 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eoliatec del Istmo, S.A. de CV 280 13/05/2009 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eoliatec del Istmo, S.A. de CV 15 13/05/2009 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eoliatec del Istmo, S.A. de CV 25 05/02/2009 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eoliatec del Istmo, S.A. de CV 55 05/02/2009 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eoliatec del Istmo, S.A. de CV 610 09/12/2008 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eoliatec del Istmo, S.A. de CV 250 09/12/2008 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eoliatec del Istmo, S.A. de CV 300 20/02/2008 15 años Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eoliatec del Istmo, S.A. de CV 805 17/01/2008 22/02/2023 Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eoliatec del Pacífico, S.A. de CV 61 21/12/2009 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eoliatec del Pacífico, S.A. de CV 70 27/07/2009 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eoliatec del Pacífico, S.A. de CV 25 13/05/2009 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eoliatec del Pacífico, S.A. de CV 45 05/02/2009 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eoliatec del Pacífico, S.A. de CV 575 09/12/2008 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eoliatec del Pacífico, S.A. de CV 50 09/12/2008 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eoliatec del Pacífico, S.A. de CV 90 09/12/2008 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 2%

Eoliatec del Pacífico, S.A. de CV 160 17/01/2008 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 2%

Sol de Alconchel, S.L. 2.115 08/10/2008 08/10/2023 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Sol de Alconchel, S.L. 876 16/09/2008 16/09/2023 Euribor a 6 meses 
+ 3%



41

Los préstamos registrados por la Sociedad son valorados 
conforme a la Nota 3 b por su coste amortizado que 
equivale al importe nominal más los intereses devengados 
y pendientes de cobro, por importe de 16.079 miles de 
euros, que se registran en función de su devengo anual en 
el epígrafe de “Ingresos financieros – Intereses, dividendos 
y rendimientos asimilados” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias.

Coeficientes de inversión 
y concentración

A continuación se exponen los coeficientes que afectan a 
la Sociedad a 31 de diciembre de 2009:

• Según el artículo 18.2 de la Ley 25/2005, de 24 de 
noviembre, reguladora de las entidades de capital-
riesgo y sus sociedades gestoras, como mínimo el 
60% del activo computable de la Sociedad se deberá 
mantener en acciones y participaciones en el capital 
de empresas objeto de su actividad. Dentro de este 
porcentaje podrán dedicar hasta 30 puntos porcen-
tuales del total de su activo a préstamos participati-

vos a empresas que sean objeto de su actividad. Al 
31 de diciembre de 2009, la Sociedad cumple el 
mencionado coeficiente. 

• Según el artículo 19.1 de la Ley 25/2005, de 24 de 
noviembre, reguladora de las entidades de capital-
riesgo y sus sociedades gestoras, la Sociedad no 
podrá invertir más del 20% de su activo computable 
en otras entidades de capital-riesgo autorizadas, 
siempre que a su vez éstas entidades de capital-
riesgo no tenga invertido más de un 10% de su 
activo en otras entidades de capital-riesgo. Al 31 de 
diciembre de 2009, la Sociedad cumple el mencio-
nado coeficiente. 

• Según el artículo 22.1 de la Ley 25/2005, de 24 de 
noviembre, reguladora de las entidades de capital-
riesgo y sus sociedades gestoras, la Sociedad no 
podrá invertir más del 25% de su activo computable 
en una misma empresa, ni más del 35% en empre-
sas pertenecientes al mismo grupo de sociedades. Al 
31 de diciembre de 2009, la Sociedad cumple con 
el mencionado coeficiente.

(1) Dada la permuta de acciones descrita en la Nota 1, el importe concedido a Sol de Vinalopó, S.L. ha disminuido en 6.294 

miles de euros. 

Empresa Importe concedido  
al 31/12/2009 Fecha Inicio Fecha  

Reembolso
Tipo  

de interés

Argasol Desarrollos Energéticos, S.L. 350 09/12/2008 31/12/2012 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Argasol Desarrollos Energéticos, S.L. 1.050 17/11/2008 31/12/2012 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Argasol Desarrollos Energéticos, S.L. 550 05/08/2008 05/08/2013 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Argasol Desarrollos Energéticos, S.L. 1.359 31/12/2007 31/12/2012 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Sargón de Energías, S.L. 5.524 25/10/2007 31/12/2028 n.d.

Totvent -2000, S.A. 271 29/12/2009 29/12/2024 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Totvent -2000, S.A. 120 22/05/2009 22/05/2024 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Totvent -2000, S.A. 2.000 31/12/2008 31/12/2023 Euribor a 6 meses 
+ 3%

Asetym Sol de Murcia, S.L. 2.003 29/02/2008 27/06/2027 n.d.

Sol de Vinalopó, S.L. (1) 1.388 01/01/2009 n.d. n.d.

Eolia Renowables Canada INC 19 02/12/2009 n.d. Euribor a 6 meses 
+ 3%

Ventos Cooperativos, S.L. 42 26/03/2009 n.d. n.d.

Eólica del Chaparro, S.L. 2 31/12/2009 31/12/2014 n.d.

TOTAL 141.842    

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 



42

A
Activos financieros 
para la venta

El detalle al 31 de diciembre de 2009 del saldo de este 
epígrafe del balance de situación era el siguiente:

06
INVERSIONES
FINANCIERAS

La composición de este epígrafe del balance de situación 
atendiendo a su clasificación y a su naturaleza, es el siguiente:

Miles de euros

Saldo
31.12.2009

Saldo
31.12.2008

Clasificación:  

Activos financieros 
disponibles para la Venta 7 7

Inversiones Financieras 
a Corto Plazo 2.824 2.990

Otros Activos Financieros 
a Largo Plazo 3.004 2.386

5.835 5.383

Naturaleza:  

Instrumentos de patrimonio 7 7

 De los que no cotizados 7 7

Préstamos y créditos 
a empresas 5.828 5.376

5.835 5.383

B
Inversiones financieras 
a corto plazo

La Sociedad en el epígrafe “Inversiones Financieras a 
corto plazo - Otros activos financieros” registra un saldo 
de 2.824 miles de euros. Estos activos financieros se 
componen fundamentalmente por una imposición al corto 
plazo que Eolia Renovables ha contratado con la entidad 
bancaria Sabadell por importe de 2.500 miles de euros, 
cuyo vencimiento se produce el 30 de junio de 2010. 
Dicha imposición a corto plazo ha devengado en el ejerci-
cio 2009 un interés del 1%.

C
Inversiones financieras 
a largo plazo

Al 31 de diciembre de 2009 el importe dotado registra 
principalmente el requerimiento por parte de la entidad 
financiera Banesto, S.A. del establecimiento de determina-
dos niveles de tesorería que deberán mantenerse durante 
toda la vida del contrato del Crédito Senior, (véase Nota 
9). Como consecuencia de estos requerimientos, a 31 de 
diciembre de 2009, se encuentran registrados al valor 
nominal en este epígrafe saldos de carácter indisponible 
en concepto de Fondo de Reserva al Servicio de la Deuda 
por un importe de 3.000 miles de euros. El tipo de interés 
medio que ha devengado esta cuenta durante el ejercicio 
2009 ha estado referenciado al Euribor a doce meses más 
un diferencial. 

A 31 de diciembre de 2008 se encontraba registrado en el 
epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo - Otros acti-
vos financieros” un importe indisponible de 2.386 miles 
de euros en una cuenta fideicomisa con Bankinter. Esta 

Miles de euros

Datos de las Sociedades Participadas

Empresa Porcentaje de 
Participación

Valor de
Adquisición

Fecha de
Primera

Adquisición

 
 

Capital

 

Reservas
Beneficio/
(Pérdida)

del Ejercicio
Plusvalías Minusvalías

Capital inicio: 

Ventos 
Cooperativos, S.L. 5% 7 Mayo 

2008 130 n.d. n.d. - -

TOTAL 7 130 - -

n.d. No disponible
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cuenta respondía al último pago contingente del parque 
eólico “Krzecin” en virtud de los acuerdos de “Power Pur-
chase Agreement” formalizados en el ejercicio 2008 para 
la adquisición del Grupo Renergys AG. 

Durante el ejercicio 2009 la Sociedad ha procedido a la 
cancelación de dicha cuenta.

07
EFECTIVO Y 
OTROS ACTIVOS 
LÍQUIDOS 
EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre de 2009, el saldo de este epígrafe 
del balance de situación está compuesto por la cuenta 
corriente mantenida por la Sociedad en Bankinter, S.A. por 
importe de 24.648 miles de euros. 

La cuenta corriente mantenida por la Sociedad en Ban-
kinter, S.A. ha devengado durante el ejercicio 2009 
un tipo de interés Euribor a un mes menos 0,5 puntos 
porcentuales, revisables y liquidables mensualmente. Los 
intereses devengados por las cuentas corrientes durante 
el ejercicio 2009 han ascendido a 858 miles de euros 
y figuran registrados en el epígrafe “Ingresos financieros 
– Intereses, dividendos y rendimientos asimilados” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias.

08
DEUDORES

La composición del saldo de este epígrafe del balance de 
situación a 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:

Miles de euros

Saldo
31.12.2009

Saldo
31.12.2008

Clasificación:

Préstamos y 
partidas a cobrar 1.465 7.378

1.465 7.378

Naturaleza:

Deudores por 
comisiones y otros 
ingresos de Explotación

1.351 4.939

Administraciones Públicas 114 2.439

1.465 7.378

A
Deudores por comisiones 
y otros ingresos 
de explotación

Los importes registrados como “Deudores por comisiones 
y otros ingresos de explotación” se corresponden, princi-
palmente con las refacturaciones a las sociedades partici-
padas de los costes de gestión facturados por la Sociedad 
Gestora y que se encuentran pendientes de cobro a fecha 
de cierre del ejercicio. 

B
Administraciones Públicas

Durante el ejercicio 2009 la Sociedad ha ingresado 
la devolución del pago de las autoliquidaciones de los 
Impuestos de Transmisiones Patrimoniales que se encon-
traban pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2008. 
Dichas autoliquidaciones correspondían a las ampliaciones 
de capital realizadas durante los ejercicios 2007 y 2008, y 
que al amparo de lo previsto en el artículo 120.3 de la Ley 
58/2003 General Tributaria y de los artículos 126 y siguien-
tes del Real Decreto 1065/2007 se pide la rectificación 
de las autoliquidaciones anteriores y la devolución de los 
ingresos entregados a la Comunidad Autónoma de Madrid. 

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 
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09
DEUDAS A 
CORTO  Y 
LARGO PLAZO

La composición del saldo de este epígrafe del balance de 
situación a 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:

El objetivo principal del endeudamiento del Grupo es llevar 
a cabo la construcción y puesta en marcha de los parques 
eólicos, parques solares e instalaciones anexas que son 
objeto de su explotación. A continuación se detallan los 
préstamos y créditos de la Sociedad:

A
Crédito sindicato (senior)

La Sociedad firmó con fecha 29 de abril de 2008 con Banes-
to, S.A. un crédito a largo plazo que se divide en tres tramos: 

•	Tramo A: por importe máximo de 55.000 miles de 
euros que se destinará exclusivamente a la financia-

ción de los pagos a realizar por Eolia Renovales o sus 
Sociedades Dependientes en virtud de los Contratos 
de Suministro de Aerogeneradores que suscriban 
en relación a los proyectos eólicos desarrollados y/o 
promocionados. 

•	Tramo B: por importe máximo de 20.000 miles 
de euros que será íntegramente destinado a: (1) la 
financiación parcial de los pagos a realizar en virtud 
de los Contratos de Suministro de Aerogeneradores 
en relación a los proyectos eólicos desarrollados 
y/o promocionados, (2) pago de intereses y de la 
comisión de estructuración de este contrato y los 
gastos relacionados con  el otorgamiento de esta 
financiación, (3) financiar necesidades corporativas 
de financiación. 

CONCEPTO

Miles de euros

Dispuesto

Importe Límite 
de la financiación No corriente Corriente Total 

31.12.2009

Crédito sindicado (senior) 80.000 40.650 2.250 42.900

Gastos de formalización de deudas 
no imputados al resultado - (1.143) - (1.143)

Líneas de crédito 20.000 - 17.754 17.754

Derivados financieros - 593 - 593

Intereses devengados y no pagados - - 277 277

Otras deudas financieras 333 333

TOTAL 100.000 40.100 20.614 60.714
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•	Tramo C: por importe máximo de 5.000 miles de 
euros que se destinará a financiar el pago de nece-
sidades inherentes de la propia Financiación en el 
caso de que se hubiese dispuesto de la totalidad del 
Tramo A y del Tramo B y la Acreditada no dispusiese 
de liquidez para afrontar el pago del Servicio de la 
Deuda en los plazos previstos. 

La fecha de vencimiento del Tramo A será el día 29 de abril 
de 2011 y para el Tramo B y C 29 de abril de 2013.

Este crédito devenga unos intereses calculados en base al 
EURIBOR a 3 meses más un diferencial  del 2,50%.

A 31 de diciembre de 2009 se ha dispuesto de 42.900 
miles de euros, de los que 40.650 se encuentra registrado 
en el epígrafe “Pasivo no corriente – Deudas a largo plazo” 
y 2.250 se encuentra registrado en el epígrafe “Pasivo 
corriente – Deudas a corto plazo”.

Adicionalmente, en el epígrafe “Gastos de formalización de 
deudas no imputados al resultado” la Sociedad registra un 
importe de 1.143 miles de euros por los gastos soportados 
por la Sociedad en la constitución del contrato de crédito 
Senior. El importe imputado a pérdidas y ganancias en el 
ejercicio 2009 de los Gastos de Formalización de Deudas 
ha ascendido a 857 miles de euros.

En relación a lo dispuesto en la cláusula 35 del Contrato de 
Crédito firmado el 29 de abril de 2008 entre la Sociedad y 
Banesto, no es necesaria la disposición del Tramo C para la 

dotación del Fondo de Reserva del Servicio Deuda (FRSD). 
El mencionado Tramo C tiene carácter indisponible salvo 
para atender el pago del Servicio Deuda; adicionalmen-
te, el saldo no utilizado del Tramo C computará en cada 
momento a efectos del saldo total del FRSD. El resto del 
importe correspondiente al FRSD se encuentra dotado por 
la Sociedad por importe de 3.000 miles de euros (véase 
Nota 6).

B
Líneas de crédito

La Sociedad tiene firmada una póliza de crédito con Ban-
kinter, S.A. por un límite máximo de 20.000 miles de euros 
que se registran en el epígrafe “Pasivo corriente – Deudas 
con entidades de crédito” del balance de situación adjunto. 
El tipo de interés aplicable es el Euribor más 0,85 puntos.

C
Derivados financieros

La Sociedad contrata instrumentos financieros derivados de 
mercados no organizados (OTC) con entidades financieras 
nacionales e internacionales de elevado rating crediticio. 

En el ejercicio 2009 los únicos derivados que la Sociedad 
posee son seguros de cambio.

Empresa Instrumento Vencimiento Tipo Nominal 
USD

Nominal 
EUR

Tipo  
contratado

Valor 
Razonable 

(Euros)

Eolia Renovables de 
Inversiones, SCR, S.A.

Seguro de 
cambio 01/10/2010 Import 5.436.000 3.884.800 1,3993 (105.878)

Eolia Renovables de 
Inversiones, SCR, S.A.

Seguro de 
cambio 01/12/2010 Import 5.436.000 3.882.857 1,4000 (102.218)

Eolia Renovables de 
Inversiones, SCR, S.A.

Seguro de 
cambio 01/02/2011 Import 5.436.000 3.881.471 1,4005 (99.660)

Eolia Renovables de 
Inversiones, SCR, S.A.

Seguro de 
cambio 01/04/2011 Import 5.436.000 3.879.809 1,4011 (97.149)

Eolia Renovables de 
Inversiones, SCR, S.A.

Seguro de 
cambio 01/06/2011 Import 5.436.000 3.878.148 1,4017 (95.258)

Eolia Renovables de 
Inversiones, SCR, S.A.

Seguro de 
cambio 01/08/2011 Import 5.436.000 3.874.831 1,4029 (92.361)

TOTAL 32.616.000 23.281.915  (592.523)

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
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La Sociedad no ha realizado una asignación de cobertura 
de dichos seguros de cambio y ha imputado en la cuenta 
de Resultados del ejercicio 2009 la variación de valor por 
un importe de 593 miles de euros.

Análisis de sensibilidad 
al tipo de cambio

Las variaciones de valor razonable de los seguros de tipo 
de cambio contratados por la Sociedad dependen de la 
variación entre el tipo de cambio del euro y dólar. El valor 
razonable de dichos derivados, a 31 de diciembre de 
2009, es de 593 miles de euros.

Se muestra a continuación el detalle del análisis de 
sensibilidad (variaciones sobre el valor razonable a 31 
de diciembre de 2009) de los valores razonables de los 
seguros de tipo de cambio registrados en Resultados:

El análisis de sensibilidad muestra que los seguros de 
tipo de cambio registran aumentos de su valor razonable 
positivos, ante movimientos en el tipo de cambio a la baja, 
mientras que ante movimientos de tipos al alza, el valor 
razonable de dichos derivados se vería disminuido.

10
DEUDAS 
CON EMPRESAS 
DEL GRUPO

La composición del saldo de este epígrafe del balance de 
situación a 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:

a) Eólica del Chaparro, S.L.

Con fecha 30 de octubre de 2008, la Sociedad firmó un 
contrato de préstamo con la Sociedad del grupo Eólica del 
Chaparro, S.L. por importe máximo de 385 miles de euros. 
El tipo de interés aplicable es el Euribor más 3 puntos 
porcentuales y su vencimiento es el 31 de diciembre de 
2014.

b) Cuenta corriente con Eolia 
 Gregal de Inversiones, SCR, S.A.

La cuenta corriente con Eolia Gregal de Inversiones, S.C.R., 
S.A. no es remunerada y se constituye para compensar los 
servicios prestados por la Sociedad a dicha entidad a modo 
de provisión de fondos.

c) Cuenta por pagar con Tarraco Eólica S.A.  
 (Unipersonal)

Se registra en este epígrafe, por importe de 15.500 miles 
de euros, la cuenta por pagar con Tarraco Eólica S.A. (Uni-
personal). Dicho préstamo fue concedido inicialmente por 
la Sociedad a Tarraco Eólica Les Garrigues, S.L. con fecha 
5 de agosto de 2008, y a 30 de julio de 2009 ha sido 
traspasado a Tarraco Eólica S.A. (Unipersonal), mante-
niéndose todas las condiciones establecidas en el contrato 
de préstamo inicial. 

Dicho contrato vencerá en un plazo de quince años y 
devengará intereses semestrales calculados sobre el Euri-
bor a 6 meses más un diferencial del 4%. Los intereses 
devengados y no pagados a 31 de diciembre de 2009 
ascienden a 1.530 miles de euros.

Sensibilidad 
(en miles de euros, antes de impuestos) 31.12.2009

+10% (incremento en la curva de tipos) (2.031) 

– 10% (descenso en la curva de tipos) 2.483
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11
OTROS ACTIVOS 
Y OTROS PASIVOS

La composición de los saldos de estos epígrafes del balance 
de situación al 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:

El epígrafe de “Pasivo corriente - Acreedores y otras cuentas 
por pagar” del Balance de Situación recoge principalmente 
los importes adeudados con diversos acreedores por pres-
tación de servicios de profesionales independientes, tales 
como servicios de abogacía, consultoría, etc. 

El epígrafe “Activo corriente - Otros activos corrientes” del 
Balance de Situación incluye principalemnte un contrato 
con Vestas Eólica, S.A., por el cual Eolia Renovables 
cuenta con compromisos de suministro de máquinas para 
72 MW, además de una opción para la construcción del 

CONCEPTO

Miles de euros

Dispuesto

Importe Límite 
de la financiación No corriente Corriente Total 

31.12.2009

Eólica del Chaparro, S.L. 385 385 - 385

Cuenta corriente Eolia 
Gregal de Inversiones, S.C.R., S.A. - - 936 936

Préstamo Tarraco Eólica, S.A. 
(Unipersonal) 15.500 15.500 - 15.500

Intereses devengados y no pagados - 1.530 - 1.530

TOTAL 385 17.415 936 18.351

Miles de euros

Saldo 31.12.2009 Saldo 31.12.2008

Activo Pasivo Activo Pasivo

Acreedores y otras cuentas por pagar - (462) - (929)

Otros activos corrientes 44.567 - 44.635 -

44.567 (462) 44.635 (929)

parque eólico Les Rotes (44 MW). Adicionalmente tiene 
suscrito un acuerdo marco con Nordex Energy Ibérica, S.A. 
en virtud del cual, podría instalar turbinas N90 o N100 
en sus parques. Este acuerdo se está renegociando para 
adaptar el precio a las condiciones de mercado actuales.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se 
encuentra registrado en el epígrafe “Otros activos corrientes” 
un importe total por dicho contrato de 25.201 miles de euros.

Igualmente, el epígrafe de “Activos corrientes – Otros acti-
vos corrientes” del balance de situación adjunto recoge los 
anticipos del contrato firmado con Fuhrländer AG para la 
construcción del parque eólico de Carabuena por importe 
de 19.344 miles de euros.  En este sentido, la Sociedad 
firmó en 2007 un contrato con Fuhrländer AG, con el 
objetivo de financiar la construcción, puesta en marcha y 
explotación del parque eólico de Carabuena. Dicho contra-
to establece un calendario de pagos, que consiste en dos 
pagos anticipados por importe total de 19.344 miles de 
euros que fueron satisfechos en el ejercicio 2008 y otro 
pago de 12.896 miles de euros pagadero a la firma del 
contrato de financiación ó a los 6 meses de la firma del 
contrato. En la actualidad la Sociedad se encuentra en 
negociaciones con el proveedor para establecer un nuevo 
calendario de cumplimiento de las obligaciones del contrato.

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
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 B
Prima de emisión

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas permi-
te expresamente la utilización del saldo de la prima de emi-
sión para ampliar el capital y no establece restricción espe-
cífica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo. 

C
Acciones propias

El movimiento habido en el ejercicio 2009  en el epígrafe de 
“Acciones propias” del balance de situación es el siguiente:

El movimiento producido en el ejercicio 2009 se explica 
por la permuta del 57% de Sol de Vinalopó, S.L. y Sol de 
Vinalopó Gestión, S.L. (véase Nota 1).

Las acciones propias a 31 de diciembre de 2009 repre-
sentan un 3,94% del Capital Social de Eolia Renovables.

13
INGRESOS 
Y GASTOS

A
Resultados financieros

La composición del epígrafe “Ingresos financieros – Inte-
reses, dividendos y rendimientos asimilados” se describe 
a continuación:

12
PATRIMONIO 
NETO

A
Capital suscrito

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 el capital social de 
la Sociedad está representado por 56.211.739 acciones 
ordinarias de 1 euro de valor nominal cada una totalmente 
suscritas y desembolsadas.

Los accionistas de la Sociedad a 31 de diciembre de 2009 
son los siguientes:

Accionistas Número de 
acciones

Porcentaje de 
participación

Preneal, S.A. 7.943.231 14,13%

RES Newco AG 3.419.826 6,08%

Inverduero Eólica, S.L. 3.403.927 6,06%

Explotaciones Energé-
ticas Sinia XXI, S.L.U. 
(Banco Sabadell)

3.028.456 5,39%

Gesfesa Energía, SL 1.078.649 1,92%

Eolia Mistral de 
Inversiones, S.C.R., S.A. 2.176.784 3,87%

Hispamarket, S.A. 
(Bankinter) 2.080.832 3,70%

Kartera1, S.L. 
(Bilbao Bizkaia Kutxa) 1.888.785 3,36%

Otros 31.191.249 55,49%

TOTAL 56.211.739 100%

Número de acciones

Saldo Inicial 
31.12.2008 Altas Saldo Final 

31.12.2009

Acciones 
propias 147.797 2.068.709 2.216.506

TOTAL 147.797 2.068.709 2.216.506
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El epígrafe de “Gastos financieros – Intereses y cargas asi-
miladas” de la cuenta de pérdidas y ganancias recoge los 
gastos financieros por intereses de los créditos que tiene la 
Sociedad con Banesto, S.A y por la línea de crédito con-
tratada con Bankinter, S.A. (véase Nota 9), que ascienden 
a 2.101 y 322 miles de euros respectivamente. Adicio-
nalmente, el saldo a 31 de diciembre de 2009 recoge el 
importe imputado a pérdidas y ganancias de los Gastos de 
Formalización de Deudas que asciende a 857 miles de euros 
(véase Nota 9). Asimismo, dentro de este epígrafe se inclu-
ye, por importe de 1.690 miles de euros, la pérdida reali-
zada a lo largo del ejercicio por los instrumentos financieros 
derivados contratados por la compañía a lo largo de 2009.

El resto de comisiones y gastos registrados en este epígrafe 
se corresponden, principalmente, con las comisiones de 
agencia, avales y cuentas bancarias.

B
Resultados por enajenaciones
Se registra el importe correspondiente con la plusvalía 
obtenida por la venta total de la participación que osten-
taba Eolia Renovables en Danta de Energías, S.A., (véase 
Nota 1), que ha ascendido a 11.876 miles de euros.

C
Otros resultados de explotación

La dirección y gestión de la Sociedad Dominante están 
encomendadas a Nmás1 Eolia, Sociedad Gestora de Enti-
dades de Capital Riesgo, S.A. Por este servicio la Sociedad 

Miles de euros

Descripción 31.12.2009 31.12.2008

Intereses de créditos a 
Empresas del Grupo 8.078 5.299

Dividendos recibidos 
de Sociedades Depen-
dientes (Nota 5.a)

825 2.220

Ingresos por intereses 
(Nota 7) 828 91

Ingresos por liquida-
ción del “Commodity” 
de Electricidad

3.540 -

Otros conceptos 370 411

Impuesto sobre las 
ganacias / 
Tipo efectivo

13.641 8.021

Dominante paga una comisión que se calcula de acuerdo 
a las siguientes condiciones establecidas en el Reglamento 
inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores:

El sistema de retribución acordado hasta la admisión a 
cotización oficial de las acciones de la Sociedad Dominan-
te en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona (o hasta 
el 30 de junio de 2008, lo que acaeciera antes) tiene dos 
componentes, que corresponden a:

•	Remuneración Transitoria: una comisión de ges-
tión por importe equivalente al 1,25% del prome-
dio anual del Net Asset Value de los activos de la 
Sociedad que fuesen aportados por Eolia Mistral de 
Inversiones S.C.R, S.A. y Eolia Gregal de Inversiones 
S.C.R., S.A. La comisión de gestión, así calculada, 
será pagadera por trimestres vencidos, entre los días 
1 y 5 del mes inmediatamente siguiente al que se 
toma como referencia para el cálculo de la comisión.

•	Remuneración Fija: una comisión de gestión men-
sual de 40 miles de euros pagadera por trimestres 
vencidos entre los días 1 y 5 de cada mes.

El contrato establece que si no se produce la admisión a 
cotización a 30 de junio de 2008 y hasta que se produzca, 
la comisión que recibirá N+1 Eolia, Sociedad Gestora de 
Entidades de Capital Riesgo, S.A., se compone de:

• Una comisión de gestión fija anual del 1,25% liquida-
ble mensualmente, sobre el valor del “activo valorado” 
de la Sociedad (para la determinación del “activo 
valorado” la Sociedad Gestora prepara una valoración 
semestral conforme a los criterios de generalizado reco-
nocimiento en la práctica internacional, que es revi-
sada semestralmente por un tercero independiente). 

• Una comisión de éxito del 12% sobre las desinversio-
nes y sobre cualquier reparto de beneficios o reservas 
o devolución de las aportaciones que pueda acordar la 
Sociedad, siempre y cuando se haya restituido a todos 
los accionistas las aportaciones iniciales realizadas a 
la Sociedad más una cantidad adicional equivalente 
el resultado de aplicar un interés acumulativo del 6% 
anual calculado diariamente, sobre el saldo neto de las 
aportaciones que se hubieren realizado a la Sociedad.

El importe devengado concepto de comisiones de adminis-
tración y gestión durante el ejercicio 2009 ha ascendido a 
7.349 miles de euros, que se recoge en el saldo del epígrafe 
“Otros resultados de explotación – Comisiones satisfechas – 
Comisión de gestión” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Al 31 de diciembre de 2009, la comisión de éxito no se 
encuentra devengada, en la medida en que no se han 
generado las plusvalías con origen en desinversiones 

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
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El detalle de los saldos de naturaleza fiscal al 31 de 
diciembre de 2008 es el siguiente:

para la restitución a dichos accionistas del importe de las 
aportaciones iniciales realizadas, tal y como establece el 
sistema de retribución acordado. 

D
Otros gastos de explotación

Al 31 de diciembre de 2009 se registra bajo el epígrafe 
“Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias un importe de 3.842 miles de euros, corres-
pondientes, fundamentalmente, a los gastos incurridos por 
servicios de profesionales independientes. 

Incluido dentro de este epígrafe se recogen los honorarios 
relativos a servicios de auditoría de cuentas de la Socie-
dad, por un importe de 184 miles de euros.

Adicionalmente en este epígrafe se incluyen las atencio-
nes estatutarias y retribuciones salariales al Consejo de 
Administración de la Sociedad. Durante el ejercicio 2009 
la remuneración satisfecha al conjunto de los miembros de 
Consejo de Administración de la Sociedad ha ascendido a 
667 miles de euros.

14
SITUACIÓN FISCAL

La Sociedad tiene abiertos a inspección por parte de las 
autoridades fiscales la totalidad de los impuestos corres-
pondientes a las operaciones efectuadas en todos los 
ejercicios que le son de aplicación.

El tipo de gravamen a efectos del Impuesto sobre benefi-
cios es del 30% (Ley 35/2006, de 28 de noviembre).

A
Conciliación entre 
el resultado contable 
y la base imponible de 
Impuesto sobre Sociedades

La conciliación entre el resultado contable y la base impo-
nible de Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

El impuesto teórico de partida está calculado al tipo del 
30% para 2008 y 2009, siendo estos los tipos regula-
dos en el Real Decreto Legislativo 4/2004 por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del impuesto sobre 
sociedades, y en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre que 
modifica lo anterior.

B
Activos y pasivos 
de naturaleza fiscal

El detalle de los saldos de naturaleza fiscal al 31 de 
diciembre de 2009 es el siguiente:

Miles de euros

Descripción 31.12.2009 31.12.2008

Resultado antes 
de impuestos (4.244) 10.159

Impuesto teórico 
calculado al 30% 1.273 (3.048)

Plusvalía venta Danta 
(SCR deducción al 99%) 3.426 -

Provisión de cartera 
no deducible (3.564)  

Deducción doble impo-
sición de dividendos 248 666

Otros conceptos (19) -

Impuesto sobre 
las ganacias 1.363 (2.382)

Miles de euros

No corriente Corriente

Activos por Impuestos Diferidos 2.503 ---

Hacienda Pública deudora 
retenciones a cuenta del IS --- 66

Otros --- 48

Saldos deudores 2.503 114

Hacienda Pública, acreedora 
por retenciones --- 96

Hacienda Pública acreedora por 
Impuesto de Sociedades --- ---

Pasivos por Impuestos Diferidos 3.386 ---

Otros --- 7

Saldos acreedores 3.386 103
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C
Activos y pasivos 
por 
impuestos diferidos

Al amparo de la normativa fiscal vigente, surgen determi-
nadas diferencias temporales que deben ser tenidas en 
cuenta al tiempo de cuantificar el correspondiente gasto 
del impuesto sobre beneficios. 

El impuesto se ha calculado mediante la aplicación del 
importe correspondiente al que se espera realizar los dife-
ridos activos o pasivos.

Los orígenes de los impuestos diferidos así como su 
movimiento registrados en las Cuentas Anuales adjuntas 
correspondientes al ejercicio 2009 son:

Miles de euros

No corriente Corriente

Activos por Impuestos Diferidos 604 ---

Hacienda Pública deudora por IVA --- ---

Hacienda Pública IVA Soportado --- ---

Hacienda Pública deudora 
retenciones a cuenta del IS --- ---

Otros --- 2.439

Saldos deudores 604 2.439

Hacienda Pública, acreedora 
por retenciones --- 140

Hacienda Pública acreedora por 
Impuesto de Sociedades --- 157

Pasivos por Impuestos Diferidos 2.358 ---

Otros --- 528

Saldos acreedores 2.358 825

Miles de euros

ACTIVOS Saldo Inicial          
31.12.2008 Resultado

Estado de 
Cambios en 

el Patrimonio 
Neto

Otros 
conceptos

Saldo Final
31.12.2009

Deterioro dependientes - - - - -

Créditos fiscales - 2.503 - - 2.503

Valor razonable de instrumentos 
financieros 288 (288) - - -

Otros 316 (316) - - -

Total Activos por Impuestos 
Diferidos 604 1.899 - - 2.503

Miles de euros

PASIVOS Saldo Inicial          
31.12.2008 Resultado

Estado de 
Cambios en 

el Patrimonio 
Neto

Otros 
conceptos

Saldo Final
31.12.2009

Deterioro dependientes 2.358 --- --- 1.028 3.386

Valor razonable de instrumentos 
financieros --- --- --- --- ---

Otros --- --- --- --- ---

Total Pasivos por Impuestos 
Diferidos 2.358 --- --- 1.028 3.386

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
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Miles de euros

ACTIVOS Saldo Inicial          
31.12.2007

Resultado
Consolidado

Estado de 
Cambios en el 

Patrimonio Neto

Otros 
conceptos

Saldo Final
31.12.2008

Deterioro dependientes --- --- --- --- ---

Valor razonable de instrumentos 
financieros --- --- 288 --- 288

Otros --- 316 --- --- 316

Total Activos por Impuestos 
Diferidos --- 316 288 --- 604

Miles de euros

PASIVOS Saldo Inicial          
31.12.2007

Resultado
Consolidado

Estado de 
Cambios en el 

Patrimonio Neto

Otros 
conceptos

Saldo Final
31.12.2008

Deterioro dependientes --- --- --- 2.358 2.358

Valor razonable de instrumentos 
financieros --- --- --- --- ---

Otros --- --- --- --- ---

Total Pasivos por Impuestos 
Diferidos --- --- --- 2.358 2.358

Los pasivos por impuesto diferido registrados a 31 de 
diciembre de 2008 se corresponden con deterioro fiscal 
registrado en sus inversiones en sociedades dependientes.

Los activos por impuesto diferido registrados a 31 de 
diciembre de 2009 se corresponden con los créditos fis-
cales generados principalmente por la bonificación en el 
Impuesto sobre sociedades sobre la plusvalía fiscal en el 
traspaso de Danta, así como por el deterioro fiscal registra-
do en sus inversiones en sociedades dependientes, que a 
su vez se registra en el movimiento del ejercicio 2009 en 
la cuenta de Pasivos por Impuestos Diferidos.  

Los orígenes de los impuestos diferidos así como su movi-
miento registrados en las Cuentas Anuales Consolidadas 
adjuntas correspondientes al ejercicio 2008 son:
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D
Ejercicios abiertos 
a inspección

La legislación fiscal determina que las liquidaciones de los 
impuestos no son definitivas hasta que han sido inspec-
cionadas o ha transcurrido el plazo de prescripción. Tal 
y como se ha explicado en la Nota 1, la sociedad Eolia 
Renovables de Inversiones de S.C.R., S.A. fue constituida 
el 27 de julio de 2007, es por ello que a 31 de diciembre 
de 2009 la Sociedad tiene abiertos a inspección los ejerci-
cios 2007, 2008 y 2009. 

Debido a las posibles diferentes interpretaciones que 
pueden darse a las normas fiscales, los resultados de 
las inspecciones que se están produciendo o que en el 
futuro pudieran llevar a cabo las autoridades fiscales para 
los años sujetos a verificación pueden dar lugar a pasivos 
fiscales de carácter contingente, cuyo importe no es posi-
ble cuantificar en la actualidad de una manera objetiva.  
No obstante, en opinión de los asesores fiscales de la 
Sociedad y de sus Administradores, la posibilidad de que 
se materialicen pasivos significativos por este concepto 
adicionales a los registrados es remota.

15
SALDOS Y 
TRANSACCIONES 
CON PARTES 
VINCULADAS

La Sociedad presenta a 31 de diciembre de 2009 las 
siguientes operaciones con partes vinculadas: 

• Diversas sociedades participadas de la Sociedad  tienen 
firmados contratos de crédito con sindicatos de entidades 
de crédito. Dentro de dichas entidades, se encuentran 
Banco de Sabadell, S.A. y Bankinter, S.A., sociedades 
titulares de los accionistas de Eolia Renovables Sinia XXI 
e Hispamarket, además de otras realizadas con la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Guipuzcoa (“Kutxa”) y la 
Bilbao Bizkaia Kutxa (“BBK”), detallándose a continuación 
el importe máximo disponible otorgado por dichas entida-
des a 31 de diciembre de 2009:

Entidad Sociedad Concepto Vencimiento Importe

Banco de Sabadell 
Molinos del Cerro  
Moreno S.L y Parque Eólico 
Madridejos S.L

Líneas de financiación 
project finance 27/12/2020 4.061.349 €

Parque Eólico  
Cerro Oliva S.L

Líneas de financiación 
project finance 10/05/2021 6.231.580 €

Parque Eólico Moral S.L Líneas de financiación 
project finance 22/01/2021 11.871.500 €

Luria de Energías, S.A. Líneas de financiación 
project finance 13/06/2025 16.730.000 €

El Páramo  
Parque Eólico S.L

Líneas de financiación 
project finance 13/06/2025 19.912.278 €

Energías Naturales  
La Calzada S.L

Líneas de financiación 
project finance 13/06/2025 37.100.210 €

Energías Naturales  
El Negredo S.L

Líneas de financiación 
project finance 13/06/2025 20.824.513 €

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
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Entidad Sociedad Concepto Vencimiento Importe

Iniciativas Eólicas de Alpera 
S.L

Líneas de financiación 
project finance 27/05/2019 6.676.750 €

Danta de Energías S.A Líneas de financiación 
project finance 23/12/2017 35.609.891 €

Wigep Andalucia S.A Líneas de financiación 
project finance 04/12/2025 61.566.000 €

Explotaciones Eólicas Sierra 
de Alcaraz S.A

Líneas de financiación 
project finance 04/12/2025 29.920.000 €

Sol de Vinalopó S.L Líneas de financiación 
project finance 20/06/2027 8.000.055 €

Eólica de Medinaceli S.L Líneas de financiación 
project finance 31/01/2026 69.556.440 €

Eolia Renovables de Inver-
siones SCR, S.A

Póliza de contragarantía 
emisión de avales 29/10/2008 10.000.000 €

TOTAL 338.060.566 €

Bankinter
Molinos del Cerro Moreno 
S.L y Parque Eólico Madri-
dejos S.L

Líneas de financiación 
project finance 27/12/2020 1.498.789 €

Parque Eólico Cerro Oliva 
S.L

Líneas de financiación 
project finance 10/05/2021 6.843.420 €

Enegías Eólicas de El Pino 
S.L

Líneas de financiación 
project finance 16/10/2020 3.060.316 €

Iniciativas Eólicas de Alpera 
S.L

Líneas de financiación 
project finance 27/05/2019 3.825.000 €

Sol de Vinalopó S.L Líneas de financiación 
project finance 20/06/2027 4.000.000 €

Sargón Energías S.L Líneas de financiación 
project finance 31/12/2028 5.000.000 €

Eolia Renovables de Inver-
siones SCR, S.A

Póliza de contragarantía 
emisión de avales 28/12/2008 35.000.000 €

Eolia Renovables de Inver-
siones SCR, S.A Póliza de crédito 28/12/2008 20.000.000 €

TOTAL 79.227.525 €

Kutxa Luria de Energías, S.A. Líneas de financiación 
project finance 13/06/2025 7.000.000 €

TOTAL 7.000.000 €
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• Con fecha de 28 de diciembre de 2007, N+1 IBG ha 
firmado con Preneal,  un acuerdo de prestación para los 
servicios para todas las Sociedades Participadas por Eolia 
Renovables. La duración de este contrato comenzará en el 
momento de la admisión a cotización de las acciones de 
Eolia Renovables y se mantendrá durante todo el tiempo 
que siga vigente el Contrato de Gestión suscrito entre la 
Sociedad Gestora y la Sociedad. El precio de los servicios 
prestados por Preneal será de 750.000 euros anuales 
más IVA pagaderos en doce mensualidades dentro de los 
diez primeros días de cada mes previa presentación por 
parte de Preneal de las correspondientes facturas por los 
servicios prestados y no será repercutido por la Sociedad 
Gestora a Eolia Renovables. El precio se actualizará anual-
mente a fecha 1 de enero por el IPC.

16
RETRIBUCIONES 
Y OTRAS 
PRESTACIONES 
AL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Detalle de las participaciones 
de los Administradores 
en sociedades 
con actividades similares

Las atenciones estatutarias y retribuciones salariales al 
Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejer-
cicio 2009 ha ascendido a 667 miles de euros.

Al 31 de diciembre de 2009 no existían anticipos, créditos 
concedidos ni garantías asumidas ni se tenían asumidos 
compromisos en materia de pensiones o seguros de vida, 
con los miembros antiguos o actuales del Consejo de 
Administración de la Sociedad.

a) Otra información referente al  
     Consejo de Administración

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter.4 
de la ley de Sociedades Anónimas, introducido por la Ley 
26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el 
texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con 
el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anó-
nimas, a continuación se señalan los Administradores de 
la Sociedad Dominante que al 31 de diciembre de 2009 
ostentan participación y/o desempeñan cargo o función 
como empleado o de cualquier otra forma en sociedades, 
distintas de las del Grupo Eolia, que realizan directamente 
o controlan o participan sustancialmente en otras que rea-
lizan actividades idénticas o análogas o complementarias 
a las que constituyen el objeto social de Eolia Renovables 
de Inversiones SCR, S.A.:

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
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Titular Nombre de la sociedad Cargo Participación

Luis Carlos Croissier Batista Ninguna Ninguno --

Ricardo Egea Marcos Ninguna Ninguno --

Ana Yabar Sterling Ninguna Ninguno --

Nemesio Fernández-Cuesta Luca de Tena Ninguna Ninguno --

Eduardo Merigó González Preneal Internacional, S.A. Administrador 97%

Preneal España, S.L. Administrador 100%

Preneal Aragón, S.L. Administrador 100%

Preneal Solarreserve, S.L. Administrador 50%

E.E. Plana de la Balsa, S.L. Administrador --

E.E. Plana de Zaragoza, S.L. Administrador --

Eólica de la Mata, S.A. Administrador 43,75%

Eólica Sierra del Almuerzo, S.A. Administrador 50%

Eólica de Sarnago, S.A. Administrador 50%

Preneal Castilla La Mancha, S.A. Administrador 75%

Preneal Development, S.L. Administrador 100%

Promoción Industrial y Gestión, S.A. Administrador 89,93%

Vientos de Tamara, S.A. Administrador 73,275%

Parque Eólico Escorpio, S.A. Administrador --

Energías Renovables de Ávila, S.A. Administrador 16,24%

Eólica de Santiago, S.L. Administrador 100%

Vientos de Gata, S.A. Administrador 73,275%

Promoción y Gestión Virgo, S.A. Administrador 90%

Promoción y Gestión Cáncer, S.L. Ninguno 90%

Promoción y Gestión Capricornio, S.L. Administrador 90%

Parque Eólico Leo, S.L. Administrador 90%

Parque Eólico Cassiopea, S.L. Administrador 90%

Parque Eólico Sagitario, S.L. Administrador 90%

Vientos de Tamara, S.A. Administrador --

Cia Leonesa de E. Alternativas, S.L. Administrador 67,57%

Eólica de Montes Claros, S.A. Administrador 100%

Termosolar Alcázar, S.L. Administrador --

Preneal, S.A. Administrador --

Energías Renovables Charras, S.A. Administrador 100%
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Titular Nombre de la sociedad Cargo Participación

Preneal Balears, S.L. Administrador 100%

Eólica de Maestrazgo, S.L. Administrador 100%

Eólica de Epila, S.L. Administrador 52,49%

E. Alternativas de Castilla y León, S.L. Administrador 50%

José Pérez Arizaga Danta de Energías, S.A. Administrador --

Preneal, S.A. Administrador --

Parque Eólico Escorpio, S.A. Administrador --

E.E. de Muel, S.L. Administrador --

E.E. Los Labrados, S.L. Administrador --

E.E. Plana de la Balsa, S.L. Administrador --

E.E. Plana de Zaragoza, S.L. Administrador --

Eólica de la Mata, S.A. Administrador --

Eólica de la Sierra del Almuerzo, S.A. Administrador --

Eólica de Sarnago, S.A. Administrador --

Preneal Castilla La Mancha, S.A. Administrador --

Preneal Internacional, S.A. Administrador --

Promoción Industrial y Gestión, S.A. Administrador --

Vientos de Tamara, S.A. Administrador --

Vientos de Gata, S.A. Administrador --

Promoción y Gestión Virgo, S.L. Administrador --

Promoción y Gestión Cáncer, S.L. Administrador --

Promoción y Gestión Capricornio, S.L. Administrador --

Parque Eólico Leo, S.L. Administrador --

Parque Eólico Cassiopea, S.L. Administrador --

Parque Eólico Sagitario, S.L. Administrador --

Preneal España, S.L. Administrador --

Preneal Aragón, S.L. Administrador --

Eolia Renovables S.C.R., S.A. Administrador --

Termosolar Alcázar, S.L. Administrador --

José María Catá Mestre JC Lever, S.L. -- 100%

Alejandro Llorente Muñoz P.E. Altos del Voltoya, S.A. Consejero --

Inverduero Eólica, S.L. Consejero --

Aerocastilla, S.A. Consejero --

Eólicas Jimena, S.L. Consejero --

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
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Titular Nombre de la sociedad Cargo Participación

C K Corporación Kutxa, S.L. Mistral Biocombustibles de Inversiones, 
S.C.R. -- 8,49%

Solynova Energías, S.A. Consejero 10%

Peter Hertig Parc Eolien de St. Riquier 1 SAS, France Consejero 100%

Renergys WP2 Gmbh Consejero 100%

Nördlicher Grund Gmbh Consejero 100%

Multikabel Gmbh Consejero 100%

Peter Cohen Ninguna -- --

Ander Aizpurua Susperregui Ninguna -- --

Inverduero Eólica, S.L.U. P.E. Altos del Voltoya, S.A. Consejero 5%

Eólica Arlanzón, S.A. Consejero 10%

Eólica La Brújula, S.A. -- 10%

Aerocastilla, S.A. Consejero 15%

Parque Eólico Marmellar, S.L. Consejero 10%

Eólica de la Sierra del Almuerzo, S.A. -- 1%

Parque Eólico La Boga, S.L. Consejero 25%

Productor Regional de Energía Renovable, 
S.A. Consejero 15%

Productor Regional de Energía Renovable 
II, S.A. Consejero 25%

Productor Regional de Energía Renovable 
III, S.A. Consejero 25%

Parque Eólico Valdehierro Consejero 35,72%

Parque Eólico Las Tadeas, S.L. Consejero 35,72%

Parque Eólico Tesosanto, S.L. Consejero 38,21%

Parque Eólico Sierra de las Carbas, S.L. Consejero 38,21%

Parque Eólico Rodera Alta, S.L. Consejero 29,90%

Parque Eólico Bandelera, S.L. Consejero 29,90%

La Caldera Energía Burgos, S.L. Consejero 38,21%

Eólicas Jimena, S.L. Consejero 100%

Eólica del Alfoz, S.L. -- 10%

Eólica Sierra de Ávila, S.L. -- 10%

Riansares Eólica, S.L. -- 30%

Berea Eólica, S.L. -- 30%

Calvache Eólica, S.L. -- 30%

Investigación y Desarrollo de Energías 
Renovables Ider, S.A. -- 20%
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17
ACONTECIMIENTOS 
POSTERIORES 
AL CIERRE

Con posterioridad al cierre del ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2009 y hasta la fecha de formulación 
de estas Cuentas Anuales por los Administradores de la 
Sociedad, no se ha producido ningún acontecimiento que 
pueda afectar significativamente a estas Cuentas Anuales.

18
AVALES 
Y GARANTÍAS 
CONSEGUIDOS

Eolia Renovables y sus Sociedades Dependientes tienen 
garantías comprometidas con terceros, correspondientes 
en la mayor parte a avales prestados para garantizar el 
buen fin de la ejecución de los acuerdos alcanzados. A 
31 de diciembre de 2009, los avales concedidos al Grupo 
Eolia son los siguientes:

A 31 de diciembre de 2009 las garantías comprometidas 
con terceros, responden, fundamentalmente a: 

• Avales que han sido prestados ante la Administración 
Pública por un importe total de 36.680 miles de euros 
en garantía de diversas actuaciones relacionadas con el 

desarrollo de los Parques Eólicos y Solares de Eolia Reno-
vables y sus Sociedades Dependientes, tales como avales 
de desmantelamiento de las instalaciones, solicitud de 
punto de conexión, etc. Dentro de este importe se incluyen 
avales que han sido prestados ante la Dirección General 
de Política Energética y Minas por un importe total de 
18.333 miles de euros en garantía del no desistimiento 
en la tramitación de la autorización administrativa para la 
producción de energía eléctrica en Régimen especial para 
determinados Parques Eólicos y Solares de Eolia Renova-
bles y sus Sociedades Dependientes. 

• Avales que han sido prestados ante la entidad financiera 
National Bank of Canada por importe de 760 miles de 
euros, en concepto de garantía por el acuerdo de inversión 
formalizado en el ejercicio 2009 entre la Sociedad Depen-
diente Eolia Renewables Energy Canada INC y Prowind 
INC para el desarrollo de seis Parques Eólicos en la provin-
cia de Ontario (Canadá).

• Las sociedades Preneal México, S.A. de C.V., Vientos 
del Istmo, S.A. de C.V., Energía Alterna Santa María, S.A. 
de R.L. de C.V. y Energía Verde Alterna, S.A. de R.L. de 
C.V. participadas por el accionista y miembro del Consejo 
de Administración de la Sociedad Dominante, Preneal, 
S.A, y que cuentan con una serie de proyectos eólicos que 
en caso de desarrollo generarían una potencia instalada 
de 396 MW, han presentado garantías por importe de 
42.757.200 USD frente a la CFE (Comisión Federal de 
Electricidad) de Méjico para la construcción de infraestruc-
tura eléctrica de sus proyectos en Méjico, otorgadas en su 
día por la entidad HSBC Méjico, S.A. contra las garantías 
otorgadas por las siguientes entidades bancarias españolas:

- Bankinter, S.A. (10.689.300 USD)
- Banco de Sabadell, S.A. (25.000.000 USD)
- Banco Popular Español, S.A. (7.067.900 USD)

Eolia Renovables asumió la obligación de contragarantizar 
las garantías bancarias otorgadas por las referidas entida-
des bancarias españolas (Contragarantía Eolia) en desarro-
llo de los pactos contenidos en una carta de intenciones 
de fecha 27 de julio de 2007 suscrita entre la Sociedad 
Dominante y Preneal S.A., en virtud de la cual, Preneal 
S.A., a cambio de la Contragarantía Eolia, otorgaba a Eolia 
Renovables la exclusiva temporal para negociar la eventual 
adquisición de determinados activos renovables sitos en 
Méjico y en España.

El 30 de junio de 2009 expiró el derecho de exclusiva 
referido en el párrafo anterior, y el 30 de julio de 2009, 
las sociedades Preneal, S.A., Preneal Development, S.L. 
y Preneal Méjico, S.A. de C.V. (las Sociedades del Grupo 
Preneal) se comprometieron frente a Eolia Renovables a 
reducir de forma definitiva la Contragarantía Eolia y a cons-

Miles de euros

Garantías 
comprometidas 
con terceros

88.419

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
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tituir en favor de Eolia Renovables determinados depósitos, 
prendas y mecanismos adicionales de cobertura con el fin 
último de obtener en cuanto sea posible la liberación o 
cancelación total de la Contragarantía Eolia y la reducción 
a cero de la responsabilidad comprometida bajo ella. En 
particular, de conformidad con el referido compromiso y 
actos de ejecución posteriores:

• Banco Popular, S.A. ha cancelado y liberado total y 
definitivamente a Eolia Renovables de la contraga-
rantía prestada por ésta en la parte asumida frente a 
Banco Popular, S.A. (7.067.900 USD).

• Las Sociedades del Grupo Preneal tienen otorga-
das prendas en garantía del cumplimiento por las 
Sociedades del Grupo Preneal de la obligación de 
reembolso a Eolia Renovables en caso de que ésta 
tuviera que hacer frente a algún pago en virtud de la 
Contragarantía Eolia y de otros compromisos asumi-
dos, sobre:

- Acciones y participaciones de sociedades del Grupo 
Preneal (Promoción Industrial y Gestión, S.A., Eólica 
Montes Claros, S.A.U., Eólica de Sarnago, S.A., Preneal 
Méjico, S.A. de C.V. y Vientos del Istmo, S.A. de C.V.);

- Un derecho de crédito contingente de hasta 
3.500.000 euros atribuido a Preneal en una ope-
ración de compraventa de determinados proyectos 
eólicos;

- y 3.679.949 acciones de Eolia Renovables, repre-
sentativas de un 6,55% del capital, sujeto a aproba-
ción por la Junta.

El riesgo vivo de Eolia Renovables asciende, por tanto, a 
31 de diciembre de 2009 a 35.689 miles de USD.

Asimismo, Eolia Renovables contragarantiza a Bankinter, 
S.A. por un importe de 35.068 miles de USD frente a 
la CFE (Corporación Federal de la Electricidad) de Méjico 
por la constitución de infraestructuras eléctricas de los 
proyectos de sus filiales Eoliatec del Pacífico S.A. de C.V. y 
Eoliatec del Istmo, S.A. de C.V.

Los Administradores de la Sociedad estiman que de los 
avales anteriormente descritos no se derivará ninguna obli-
gación de pago para las sociedades consolidadas que no 
se encuentre ya provisionada, por lo que el saldo conjunto 
de estos compromisos no puede ser considerado como una 
necesidad futura real de financiación o liquidez a conceder 
a terceros por el Eolia Renovables.

Activos y Pasivos contingentes

Con fecha 31 de julio de 2008 Eolia Renovables y RES 
Newco, AG  formalizaron un contrato de compra-venta 
de acciones, crédito e inversión en renergys Group, AG 
mediante el cual RES Newco, AG se comprometía a vender 
y Eolia Renovables se comprometía a adquirir la totalidad 
de las acciones de Renergys Group, AG con la consiguiente 
adquisición de los activos y pasivos de dicha Sociedad. Dicho 
acuerdo se hizo efectivo con fecha 31 de octubre de 2008.

En relación con los parques adquiridos que se encuentran 
en fase de promoción, las partes acordaron los siguientes 
pagos contingentes de los cuales, Eolia Renovables realizó 
su mejor estimación en relación a la posibilidad de tener 
que acometerlos. El detalle de los mismos es el siguiente:
 
Pago contingente por los permisos pendientes de obten-
ción de Saint Riquier 1 y 2.

El importe a satisfacer por parte de Eolia Renovables 
ascenderá a:

- 388 miles de euros por cada aerogenerador que 
obtenga el permiso.

- Precio a determinar en el caso de que los aeroge-
neradores fueran sustituidos por otros en la misma 
región.

- Precio a determinar en el caso de que los aeroge-
neradores fueran sustituidos por otros de otra región 
de Francia. 

En cualquier caso, el pago no excedería de 5.045 miles 
de euros. 

En base a sus mejores estimaciones, los Administradores 
de Eolia Renovables estiman que no se obtendrán dichos 
permisos por lo que consideran que no es probable que se 
produzca este pago por este concepto.

Pago contingente por la repotenciación de los parques 
eólicos Saint Riquier 1 y 2.

Pago contingente referente a la obtención de la autoriza-
ción de la repotenciación del parque eólico. El importe 
a satisfacer ascendería a 113 miles de euros por cada 
aerogenerador que obtenga el citado permiso, sin exceder 
en cualquier caso de un máximo de 2.702 miles de euros.
En base a sus mejores estimaciones, los Administradores de 
Eolia Renovables estiman que no se obtendrá dicha auto-
rización de repotenciación por lo que consideran que no 
es probable que se produzca este pago por este concepto.
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Pagos contingentes relativos a los parques eólicos sitos en 
Francia: Fresnoy, Jallais y St. Sauveur.

Pago contingente relativo a la obtención de los permisos 
pendientes de los parques eólicos sitos en Francia, por un 
importe total de 1.222 miles de euros. Y adicionalmente, 
una vez comience la construcción del parque Eólico Fres-
noy, Eolia Renovables deberá abonar a RES Newco, AG un 
total de 2.850 miles de euros. 

En base a sus mejores estimaciones, los Administradores 
de Eolia Renovables estiman que no se obtendrán dichos 
permisos por lo que consideran que no es probable que se 
produzca este pago por este concepto.

• Eolia Renovables ha presentado una demanda ante el 
Juzgado de Primera Instancia nº15 de Madrid, en la que 
reclama a Res Newco AG (accionista de la Sociedad) un 
importe de 959.215,75 euros en concepto de daños y 
perjuicios causados a la Sociedad por las contingencias 
económicas surgidas en la financiación y construcción 
del parque eólico Krcezin, en Polonia, que fue aportado 
por Res Newco AG a la Sociedad como parte de Renergys 
Group AG.

La demanda fue admitida a trámite el 21 de enero de 
2010, encontrándose el procedimiento actualmente en 
fase de comunicación a Res Newco AG.

• Eolia Renovables ha presentado una demanda meramen-
te declarativa ante el juzgado de Primera Instancia nº12 
de Madrid, en la que solicita al Juzgado que declare que 
Res Newco AG incumplió sus obligaciones derivadas del 
contrato de compraventa de Renergys Group AG firmado 
con Eolia Renovables el 31 de julio de 2008, por no ser los 
parques eólicos de St. Riquier aptos para el fin para el que 
fueron adquiridos (producción y venta de energía eólica a 
tarifa verde). La acción es meramente declarativa, pues 
aún no se ha puesto de manifiesto el daño y perjuicio que 
puede aflorar de la situación de los parques de St. Riquier.

Tras aclarar procesalmente dudas acerca de la cuantía del 
procedimiento, se está a la espera de que la demanda sea 
admitida a trámite.

• Gesfesa solicitó el 30 de septiembre de 2009 la inicia-
ción de un procedimiento de arbitraje frente a la Sociedad 
en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, en el 
que reclama a la Sociedad el pago de 14.299.996,12 
euros, por entender que la ampliación de capital dineraria 
que Gesfesa suscribió en el contexto de la Integración 
debe beneficiarse del derecho de separación previsto en el 
Acuerdo de Integración.

La Sociedad contestó inicialmente a la solicitud de arbitraje 
presentada por Gesfesa, alegando la inexistencia de una 
cláusula arbitral vinculante entre las partes. La Cámara de 
Comercio e Industria de Madrid, mediante laudo parcial 
de fecha 18 de enero de 2010, desestimó la excepción de 
falta de competencia promovida por la Sociedad.

A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales Con-
solidadas no es posible evaluar el resultado del proceso 
de arbitraje en curso, en cualquier caso, el escenario más 
desfavorable supondría la devolución a Gesfesa, S.A. de 
14.299.996,12 euros a cambio de la participación que 
dicha sociedad ostenta en el Capital Social de Eolia Reno-
vables por el mismo importe.

• Vestas Eólica, S.A. (Unipersonal) solicitó el 10 de 
noviembre de 2009 la iniciación de un procedimiento 
de arbitraje en derecho ante la Corte Civil y Mercantil de 
Arbitraje (CIMA), en el que reclama a la Sociedad Parti-
cipada Tarraco Eólica Les Garrigues, S.L. (como obligado 
principal) y a Eolia Renovables (como garante), como 
cuantía provisional, 64.614.075 euros (más el IVA corres-
pondiente), por entender que la resolución por Tarraco 
Eólica Les Garrigues, S.L. del contrato suscrito con Vestas 
Eólica, S.A. (Unipersonal), de suministro e instalación de 
37 aerogeneradores destinados a dos parques eólicos del 
Grupo Eolia Renovables, por la existencia de una causa 
de fuerza mayor, no es ajustada a derecho. Vestas Eóli-
ca, S.A. (Unipersonal) solicita a la Corte que se declare 
el incumplimiento del contrato por Tarraco Eólica Les 
Garrigues, S.L. y se le condene al cumplimiento específico 
del mismo o, alternativamente, se resuelva el contrato por 
incumplimiento, en ambos casos con indemnización a 
Vestas Eólica, S.A. (Unipersonal) por los daños y perjuicios 
causados.

El procedimiento se encuentra actualmente en plazo para 
que las partes designen, de mutuo acuerdo, al árbitro único. 
Eolia Renovables está negociando con Vestas Eólica, S.A. 
(Unipersonal) la posibilidad de reconvertir sus obligaciones 
dimanantes del contrato firmado por Tarraco Eólica Les 
Garrigues, S.L. en un nuevo contrato para alguno de los 
otros proyectos en fase de promoción. Los Administradores 
de la Sociedad Dominante consideran que la negociación 
en curso llegará a buen fin sin que se desprendan de la 
misma efectos negativos para el Patrimonio de la Sociedad. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que de los 
pasivos contingentes anteriormente descritos no se deriva-
rá ninguna obligación de pago para la Sociedad que no se 
encuentre ya provisionada, por lo que el saldo conjunto de 
los mismos no puede ser considerado como una necesidad 
futura real de financiación o liquidez a conceder por terce-
ros a Eolia Renovables.

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 
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ANEXO I
SOCIEDADES
DEPENDIENTES
integradas en el Grupo Eolia 

a 31 de diciembre de 2009

A continuación se presentan datos (adaptados a NIIF) 
sobre las Sociedades Dependientes (consolidadas uti-
lizando el método de integración global) de la Sociedad 
Dominante a 31 de diciembre de 2009:

Miles de euros

Datos de la entidad participada (1)

Sociedad Domicilio Actividad

% Participación y 
derechos de voto Valor 

Neto 
en Libros

Activos
Patrimonio 

Neto

Ingresos 
de 

Explotación

Resultado 
Ejercicio

(Pérdidas)Directa Indirecta

Argasol 
Desarrollos 
Energéticos, 
S.L.

Padilla,17
Madrid

Producción o generación de 
energía eléctrica solar.

49,00% 51,00% 12.171 83.114 (564) 9.835 809

Energías 
Naturales 
Molinos de 
Castilla, S.A.

Padilla,17
Madrid

Investigación de recursos 
energéticos, incluso la 
promoción, construcción y 
explotación de instalaciones 
para la producción de 
energía eléctrica.

82,50% 17,50% 40.628 12.825 4.642 --- 168

El Páramo 
Parque 
Eólico, S.L.

Padilla,17
Madrid

Investigación de recursos 
energéticos, incluso la 
promoción, construcción y 
explotación de instalaciones 
para la producción de 
energía eléctrica.

--- 100,00% 1.708 38.093 (303) --- (103)

Energías 
Naturales 
El Negredo, 
S.L.

Padilla,17
Madrid

Investigación de recursos 
energéticos, incluso la 
promoción, construcción y 
explotación de instalaciones 
para la producción de 
energía eléctrica.

--- 100,00% 1.383 31.495 (291) 2.837 (276)

Energías 
Naturales 
La Calzada, 
S.L.

Padilla,17
Madrid

Investigación de recursos 
energéticos, incluso la 
promoción, construcción y 
explotación de instalaciones 
para la producción de 
energía eléctrica.

--- 100,00% 2.076 54.845 (620) 5.475 (165)

Eolia Mistral 
Cuesta 
Mañera, S.A. 
(Unipersonal)
(*)

Padilla, 
17

Madrid

Utilización, explotación y 
cesión de parques eólicos o 
de cualquier tipo de energía 
renovable, así como su 
venta.

100,00% --- 30.660 6.678 13 --- (162)

Parque Eólico 
Madridejos, 
S.L. 
(Unipersonal)

Padilla,17
Madrid

Producción o generación de 
energía eléctrica eólica.

--- 100,00% 1.227 9.822 796 1.353 38
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Miles de euros

Datos de la entidad participada (1)

Sociedad Domicilio Actividad

% Participación y 
derechos de voto Valor 

Neto 
en Libros

Activos
Patrimonio 

Neto

Ingresos 
de 

Explotación

Resultado 
Ejercicio

(Pérdidas)Directa Indirecta

Molinos 
del Cerro 
Moreno, S.L. 
(Unipersonal)

Padilla,17
Madrid

Producción o generación de 
energía eléctrica eólica.

--- 100,00% 987 8.759 (207) 1.035   (93)

Parque Eólico 
Cerro Oliva, 
S.L. 
(Unipersonal)

Padilla,17
Madrid

Producción o generación de 
energía eléctrica eólica.

--- 100,00% 650 13.444 203 1.667 (109)

Parque Eólico 
Cabeza 
Gorda, S.L. 
(Unipersonal)

Padilla,17
Madrid

Producción o generación de 
energía eléctrica eólica.

--- 100,00% --- 236 (130) --- (22)

Eoliatec del 
Itsmo S.A. 
de C.V.

Guadalajara, 
Estado de 

Jalisco 
(Méjico)

Producción o generación de 
energía eléctrica eólica.

10,00% 90,00% 3.631 2.797 (236) --- (5)

Eoliatec del 
Pacifico S.A. 
de C.V.

Guada-
lajara, 

Estado de 
Jalisco 

(Méjico)

Producción o generación de 
energía eléctrica eólica.

5,73% 94,27% 2.002 1.180 38 --- (22)

Iniciativas 
Eólicas de 
Alpera, S.L.

Padilla,17
Madrid

Producción, transporte y 
distribución de energía 
eléctrica.

100% --- 12.074 19.810 1.789 3.580 420

Luria de 
Inversiones, 
S.L. (*)

Padilla,17
Madrid

Estudio y realización de 
proyectos energéticos, 
abarcando tanto las Energías 
Renovables, Solar, Eólica, 
Hidráulica, Biomasa, 
Residuos, etc., como el 
uso racional de la energía, 
incluso la promoción, 
construcción y explotación 
de instalaciones para la 
producción de Energía 
Eléctrica en régimen especial 
de autogeneración, cogenera-
ción o trigeneración.

66,60% 39,40% 13.966 9.634 2.504 --- (15)

Luria de 
Energías, 
S.A.

Padilla,17
Madrid

Realización de estudios 
y proyectos energéticos, 
así como la promoción, 
construcción y explotación 
de instalaciones para la 
producción de energía 
eléctrica.

--- 100,00% 2.224 86.284 (1.285) 9.728 (1.183)

Parque 
Eólico 
El Moral, 
S.L.  

Menorca,6 
Madrid 

Producción o generación de 
energía eléctrica eólica.

75,00% --- 7.680 50.069 4.288 5.919 222

Sol de 
Alconchel, 
S.L.

Padilla,17
Madrid

Desarrollo de proyectos de 
energías renovables.

34,00% 66,00% 6.418 75.987 5.069 7.413 751

Proyecto 
Ilatina, S.L.

Padilla,17
Madrid

Desarrollo de proyectos de 
energías renovables.

--- 100,00% 4.148 2.885 (436) 2.531 (147)

Solar de 
Castañar, 
S.L.

Padilla,17
Madrid

Desarrollo de proyectos de 
energías renovables.

--- 100,00% 3 642 (92) 2.447 (15)

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
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Miles de euros

Datos de la entidad participada (1)

Sociedad Domicilio Actividad

% Participación y 
derechos de voto Valor 

Neto 
en Libros

Activos
Patrimonio 

Neto

Ingresos 
de 

Explotación

Resultado 
Ejercicio

(Pérdidas)Directa Indirecta

Edificaciones 
Versatiles, 
S.L.

Padilla,17
Madrid

Desarrollo de proyectos de 
energías renovables.

--- 100,00% 3 650 (86) 2.457 (11)

Sol del 
Vinalopó, 
S.L. y 
Sociedades 
Dependientes

Pizarro, 1 
Valencia 

Construcción y explotación 
de plantas energéticas 
fotovoltaicas mediante 
la producción de energía 
eléctrica así como prestación 
de servicios de gestión.

13,60% 29,40% 4.895 130.397 482 3.146 (141)

Sol del 
Vinalopó 
Gestión, S.L.

Padilla,17
Madrid

Construcción y explotación 
de plantas energéticas 
fotovoltaicas mediante 
la producción de energía 
eléctrica así como prestación 
de servicios de gestión.

21,48% 21,50% 2 3.229 66 257 81

Sargón 
Energías, 
S.L.

Padilla,17
Madrid

Promoción, gestión, 
realización y explotación de 
instalaciones de energías 
renovables.

67,29% 32,71% 26.967 119.972 (661) --- (2.263)

Fotovoltaicas 
Mahora, S.L. 
(Unipersonal)

Padilla,17
Madrid

Promoción, gestión, 
realización y explotación de 
instalaciones de energías 
renovables.

--- 100,00% 3 70.126 (2.159) 3.872 (1.333)

Energías 
Renovables 
Bonete, S.L. 
(Unipersonal)

Padilla,17
Madrid

Promoción, gestión, 
realización y explotación de 
instalaciones de energías 
renovables.

--- 100,00% 3 6.291 232 744 122

Energías 
Renovables 
Bonete 7, 
S.L. 
(Unipersonal)

Padilla,17
Madrid

Promoción, gestión, 
realización y explotación de 
instalaciones de energías 
renovables.

--- 100,00% 3 18.908 2353 4.687 2.398

Energías 
Renovables 
Bonete 8, S.L. 
(Unipersonal)

Padilla,17
Madrid

Promoción, gestión, 
realización y explotación de 
instalaciones de energías 
renovables.

--- 100,00% 3 18.460 2.329 4.614 2.301

Tarraco 
Eólica, S.A. 
(*)

Padilla,17
Madrid

Diseño, construcción, 
gestión y explotación de 
instalaciones de producción 
de energía eléctrica.

100% --- 29.235 28.288 (291) 275 (593)

Tarraco 
Eólica Ascó, 
S.L.

Padilla,17
Madrid

Diseño, construcción, gestión 
y explotación de un parque 
eólico

47,50% 52,50% 8.969 4.838 1.167 --- (41)

Tarraco 
Eólica Les 
Garrigues, 
S.L.

Padilla,17
Madrid

Diseño, construcción, gestión 
y explotación de dos parques 
eólicos.

47,50% 52,50% 17.874 33.814 2.088 --- 437

Tarraco 
Eólica Les 
Garrigues 
(2), S.L.

Padilla,17
Madrid

Diseño, construcción, gestión 
y explotación de un parques 
eólicos.

--- 100,00% 622 652 541 --- (34)

Berta 
Energies 
Renovables 
S.L.

Avda. 
Diagonal, 

506 
Barcelona 

Diseño, construcción, gestión 
y explotación de un parques 
eólicos.

--- 70,00% 3.595 3.795 3.412 --- (37)

Wigep 
Andalucía, 
S.A. 

Arenal, 21 
Málaga

Construcción y explotación 
de instalaciones dedicadas a 
la producción de energía en 
régimen especial.

80,00% --- 10.897 60.804 (192) --- (227)
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Miles de euros

Datos de la entidad participada (1)

Sociedad Domicilio Actividad

% Participación y 
derechos de voto Valor 

Neto 
en Libros

Activos
Patrimonio 

Neto

Ingresos 
de 

Explotación

Resultado 
Ejercicio

(Pérdidas)Directa Indirecta

Eólica de 
Medinaceli, 
S.L.

Plaza del 
Ayunta-

miento, 1 
Soria

Investigación y explotación 
de recursos energéticos, 
promoción, proyecto, 
construcción y explotación 
de instalaciones para la 
producción de energía 
eléctrica.

100,00% --- 72.571 117.654 1.376 4.559 1.022

Explotaciones 
Eólicas Sierra 
de Alcaraz, 
S.L.U. 

Velázquez, 
100 

Madrid

Promoción, construcción 
y explotación de parques 
eólicos.

100,00% --- 14.883 52.122 (2.044) 5.963 (127)

Totvent-2000, 
S.A. (*)

Padilla,17
Madrid

Promoción de negocios e 
industrias en el ámbito de 
energías alternativas.

100,00% --- 26.551 4.655 2.093 --- (115)

Parc Eolic 
La Tossa-
La Mola d´en 
Pascual, S.L.

Padilla,17
Madrid

Construcción, puesta en 
marcha, explotación, gestión, 
conservación y manteni-
miento de instalaciones de 
generación de energía eólica.

--- 70,00% 828 1.248 1.062 --- (43)

Parc Eolic 
Los Aligars, 
S.L.

Padilla,17
Madrid

Construcción, puesta en 
marcha, explotación, gestión, 
conservación y manteni-
miento de instalaciones de 
generación de energía eólica.

--- 70,00% 919 1.313 1.236 --- (33)

Eolia Gregal 
de 
Inversiones, 
SCR, S.A.

Padilla,17
Madrid

Toma de participación en 
empresas no financieras no 
cotizadas.

100,00% --- 78.942 259.319 22.837 17.816 969

Eólica de 
Chaparro, 
S.L.

Padilla,17
Madrid

Toma de participación en 
empresas no financieras no 
cotizadas.

100,00% --- 20.618 6.029 403 1.466 263

Parques 
Eólicos de 
Guadalajara, 
S.L.U.

Padilla,17
Madrid

Toma de participación en 
empresas no financieras no 
cotizadas.

100,00% --- 3.650 13.753 (156) 1543 (186)

Asetym Sol 
de Murcia, 
S.L.

Calle 
Montijo, 4 
Murcia

Desarrollo de proyectos, 
dirección, promoción, 
construcción y explotación 
de instalaciones y equipos 
productores de energía solar 
fotovoltaica.

100,00% --- 2.110 26.705 817 3.106 153

Eolia 
Renewables 
Group AG

Gallusstrasse, 
4 

Zurich

Toma de participación en 
empresas nacionales y 
extranjeras de la industria de 
energía eólica.

100,00% --- 20.352 14.741 (6.872) 12.232 807

Desarrollos 
Eólicos de 
Canarias, 
S.A.

Avda. de 
Tirajana, 39 
Las Palmas

Producción y venta de 
electricidad generada a partir 
de energía eólica.

44,74% --- 14.947 11.435 10.670 4.031 1.117

Lumiére 
Energía, S.L.

Padilla,17
Madrid

Toma de participación en 
empresas no financieras no 
cotizadas.

100,00% --- 6.085 418 405 --- ---

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 
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Miles de euros

Datos de la entidad participada (1)

Sociedad Domicilio Actividad

% Participación y 
derechos de voto Valor 

Neto 
en Libros

Activos
Patrimonio 

Neto

Ingresos 
de 

Explotación

Resultado 
Ejercicio

(Pérdidas)Directa Indirecta

Eólica 
La Mancha, 
S.L.U.

Padilla,17
Madrid

Investigación, desarrollo 
y explotación de aprove-
chamientos energéticos, 
así como la adquisición, 
use y disfrute de permisos, 
concesiones, licencias, auto-
rizaciones y demás derechos 
de carácter energético; y la 
industrialización, distribución 
y comercialización de 
productos energéticos.

--- 100,00% 3 2 1 --- ---

Eólica de 
Escaravela, 
S.L.U.

Padilla,17
Madrid

Investigación, desarrollo 
y explotación de aprove-
chamientos energéticos, 
así como la adquisición, 
use y disfrute de permisos, 
concesiones, licencias, auto-
rizaciones y demás derechos 
de carácter energético; y la 
industrialización, distribución 
y comercialización de 
productos energéticos.

100,00% --- 3 2.455 --- --- (1)

Eólica de 
Carabuena, 
S.L.U.

Padilla,17
Madrid

Investigación, desarrollo 
y explotación de aprove-
chamientos energéticos, 
así como la adquisición, 
use y disfrute de permisos, 
concesiones, licencias, auto-
rizaciones y demás derechos 
de carácter energético; y la 
industrialización, distribución 
y comercialización de 
productos energéticos.

100,00% --- 3 3.748 --- --- (1)

Eólica de 
Parideras, 
S.L.U.

Padilla,17
Madrid

Investigación, desarrollo 
y explotación de aprove-
chamientos energéticos, 
así como la adquisición, 
use y disfrute de permisos, 
concesiones, licencias, auto-
rizaciones y demás derechos 
de carácter energético; y la 
industrialización, distribución 
y comercialización de 
productos energéticos.

100,00% --- 3 2.938 (1) --- (2)

Parc Eolic 
Coll de Junc, 
S.L.U.

Padilla,17
Madrid

Investigación, desarrollo 
y explotación de aprove-
chamientos energéticos, 
así como la adquisición, 
use y disfrute de permisos, 
concesiones, licencias, auto-
rizaciones y demás derechos 
de carácter energético; y la 
industrialización, distribución 
y comercialización de 
productos energéticos.

--- 100,00% 3 --- --- --- ---
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Miles de euros

Datos de la entidad participada (1)

Sociedad Domicilio Actividad

% Participación y 
derechos de voto Valor 

Neto 
en Libros

Activos
Patrimonio 

Neto

Ingresos 
de 

Explotación

Resultado 
Ejercicio

(Pérdidas)Directa Indirecta

Parc Eolic 
Serra de 
Cavals, S.L.

Padilla,17
Madrid

Investigación, desarrollo 
y explotación de aprove-
chamientos energéticos, 
así como la adquisición, 
use y disfrute de permisos, 
concesiones, licencias, auto-
rizaciones y demás derechos 
de carácter energético; y la 
industrialización, distribución 
y comercialización de 
productos energéticos.

--- 100,00% 3 --- --- --- ---

Parc Eolic 
Serra 
de Corrals, 
S.L.U.

Padilla,17
Madrid

Investigación, desarrollo 
y explotación de aprove-
chamientos energéticos, 
así como la adquisición, 
use y disfrute de permisos, 
concesiones, licencias, auto-
rizaciones y demás derechos 
de carácter energético; y la 
industrialización, distribución 
y comercialización de 
productos energéticos.

--- 100,00% 3 --- --- --- ---

Parc Eolic 
La Foya 
de Terranyes, 
S.L.U.

Padilla,17
Madrid

Investigación, desarrollo 
y explotación de aprove-
chamientos energéticos, 
así como la adquisición, 
use y disfrute de permisos, 
concesiones, licencias, auto-
rizaciones y demás derechos 
de carácter energético; y la 
industrialización, distribución 
y comercialización de 
productos energéticos.

--- 100,00% 3 --- --- --- ---

Eolia de la 
Alcarria, 
S.L.U.

Via de 
las Dos 

Castillas, 
9 Pozuelo, 

Madrid

Investigación, desarrollo 
y explotación de aprove-
chamientos energéticos, 
así como la adquisición, 
use y disfrute de permisos, 
concesiones, licencias, auto-
rizaciones y demás derechos 
de carácter energético; y la 
industrialización, distribución 
y comercialización de 
productos energéticos.

--- 100,00% 694 3.357 3.357 --- ---

Fotovoltaicas 
Los 
Navalmorales, 
S.L.U.

Padilla,17
Madrid

Identificación de oportu-
nidades de negocio en 
actividades vinculadas a las 
energías renovables.

--- 100,00% 733 51.869 92 --- ---

Eolia 
Renowables 
Canada INC

Suite 
1700, 
Park 

Place, 
666. 

Burrard 
Street, 

Vancouver

Investigación, desarrollo 
y explotación de aprove-
chamientos energéticos, 
así como la adquisición, 
use y disfrute de permisos, 
concesiones, licencias, auto-
rizaciones y demás derechos 
de carácter energético; y la 
industrialización, distribución 
y comercialización de 
productos energéticos.

100% --- --- --- --- --- ---

(*) Total participaciones del subgrupo, incluyendo los fondos de comercio que afloran en el subconsolidado.

(1) Obtenidos de los últimos estados financieros facilitados por la sociedad, no auditados para todas las sociedades.

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 



68

ANEXO II
NEGOCIOS
CONJUNTOS
integrados en el Grupo Eolia 

a 31 de diciembre de 2009

A continuación se presentan datos (adaptados a NIIF) 
sobre los negocios conjuntos (consolidadas por el método 
de integración proporcional) a 31 de diciembre de 2009:

Miles de euros

Datos de la entidad participada (1)

Sociedad                                                                     Domicilio Actividad

% Participación  
y derechos de voto Valor 

Neto en 
Libros

Activos
Patrimonio 

Neto

Ingresos 
de 

Explota-
ción

Resultado 
Ejercicio

Directa Indirecta

Energías 
Eólicas del 
Pino, S.L.

Arenal, 21 
Málaga

Construcción y explotación 
de instalaciones dedicadas 
a la producción de energía 
en régimen especial.

21,54% 20,00% 4.605 27.402 1.837 6.661 1.203

0867242 
BCLTD

Suite 1700, 
Park Place, 

666.  
Burrard St., 
Vancouver

Construcción y explotación 
de instalaciones dedicadas 
a la producción de energía 
en régimen especial.

50% - - - - -

(1) Obtenidos de los últimos estados financieros facilitados por la sociedad, no auditados para todas las sociedades.
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ANEXO III
ENTIDADES
ASOCIADAS
integradas en el Grupo Eolia 

a 31 de diciembre de 2009

A continuación se presentan datos (adaptados a NIIF) 
sobre las entidades asociadas (consolidadas por el método 
de la participación) a 31 de diciembre de 2009:

Miles de euros

Datos de la entidad participada (1)

Sociedad Domicilio Actividad

% Participación y 
derechos de voto Valor 

Neto en 
Libros

Activos
Patrimonio 

Neto

Ingresos 
de 

Explotación

Resultado 
Ejercicio

Directa Indirecta

Eléctricas de 
la Alcarria, 
S.L.

Vía de las  
Dos  

Castillas, 9  
Pozuelo,  
Madrid

Investigación, desarrollo 
y explotación de aprove-
chamientos energéticos, 
así como la adquisi-
ción, use y disfrute de 
permisos, concesiones, 
licencias, autorizaciones 
y demás derechos de 
carácter energético; 
y la industrialización, 
distribución y comercia-
lización de productos 
energéticos.

10% - 2.400 1.642 1.152 - (47)

(1) Obtenidos de los últimos estados financieros facilitados por la sociedad, no auditados para todas las sociedades.

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 
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Las anteriores Cuentas Anuales de Eolia Renovables de 
Inversiones SCR, S.A. - Balance de Situación, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado 
de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, corres-
pondientes al ejercicio 2009, han sido formuladas por el 
Consejo de Administración en su sesión de 25 de febrero 

de 2010,  y se han extendido en 70 páginas, numeradas 
de la 1 a la 70 ambas inclusive.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 171. 2 de la Ley 
de Sociedades Anónimas, firman todos los miembros del 
Consejo de Administración en ejercicio de su cargo.

D. Luis Carlos Croissier Batista D. Eduardo Merigó González D. Ricardo Egea Marcos

Preneal, S.A.

En representación D. José Pérez Arizaga

C K Corporación Kutxa, S.L.

En representación D. Ander Aizpurua Susperregui

D. José María Cata Mestre

Inverduero Eólica, S.L.U

En representación D. Alejandro Llorente Muñoz

RES Newco AG

En representación D. Peter Cohen D. Nemesio Fernández-Cuesta Luca de Tena    

Dña. Ana Yabar Sterling
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CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 
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INFORME DE 
GESTIÓN 

INDIVIDUAL
 

correspondiente al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2009

Evolución de los negocios 
(mercados), situación de la 

Sociedad y evolución previsible
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01
EVOLUCIÓN DE 
LOS NEGOCIOS Y 
LA SITUACIÓN 
DE LA SOCIEDAD

La mayoría de las sociedades dependientes de Eolia 
Renovables tienen como fin la explotación de instalaciones 
de generación de energía eléctrica en el ámbito de las 
energías renovables. Durante el 2009 se han producido 
los siguientes movimientos en la estructura societaria del 
Grupo Eolia Renovables:

i) Venta de Danta de Energías, S.A.

Con fecha 7 de mayo de 2009 se formalizó la venta de la 
participación del 49,33% que Eolia Renovables ostentaba 
en Danta de Energías, S.A.

Con fecha 7 de mayo de 2009 se formalizó la venta de la 
participación del 49,33% que Eolia Renovables ostentaba  
en Danta de Energías, S.A.

La venta se formaliza por un importe fijo de 48.000 miles 
de euros (abonados mediante cheque bancario en la fecha 
de la operación) y un importe de 4.188 miles de euros 
(abonados mediante cheque bancario en la fecha de la 
operación, relativos a préstamos otorgados por Eolia Reno-
vables a Danta de Energías, S.A.). 

Este efecto supone para el Grupo la pérdida de 64 MW 
atribuibles en el negocio eólico nacional.

ii) Permuta de Sol de Vinalopó, S.L. y Sol de  
 Vinalopó Gestión, S.L. 

El 20 de marzo de 2009 se firmó un contrato de permu-
ta de acciones, participaciones y derechos en el que se 
establece que Eolia Renovables adquiere, en régimen de 
autocartera, las acciones representativas de la participa-
ción en Eolia Renovables propiedad de dichos accionistas, 
y dichos accionistas adquieren el total de acciones de Sol 
de Vinalopó, S.L. y Sol de Vinalopó Gestión, S.L. represen-
tativas del 57% del capital social de ambas sociedades.

Eolia Renovables de Inversiones, SCR, S.A. adquiere en este 
acto y en pleno dominio 2.068.709 acciones nominativas 
de 1 euro de valor nominal en régimen de auto cartera.

Tras esta operación, Eolia Renovables pasa a ostentar el 
43% de las mencionadas sociedades Sol de Vinalopó, S.L. 
y Sol de Vinalopó Gestión, S.L. por lo que para el Grupo 
supone una pérdida de 11,4 MW en el negocio solar 
nacional.

iii) Adquisición de Eolia de la Alcarria, S.L. y  
 Eléctricas de la Alcarria, S.L.

Con fecha 15 de octubre de 2009, Eolia Mistral Cuesta 
Mañera (sociedad participada al 100% por Eolia Renova-
bles) adquiere 10% de la sociedad Eléctricas de la Alcarria, 
S.L. por un importe de 2.400 miles de euros.

Tras esta operación, Eolia Renovables adquiere 25 MW 
eólicos a nivel nacional.

iv) Aquisición Fotovoltaica Los Navalmorales,  
 S.L. (Unipersonal)

Con fecha de 23 de diciembre de 2009, Energías Renova-
bles Bonete 1, S.L. (sociedad participada indirectamente 
al 100% por Eolia Renovables, a través de Eolia Gregal) 
adquiere la sociedad Fotovoltaica Los Navalmorales, S.L. 
(Unipersonal). En esta operación El Grupo adquiere 6,4 
MW solares a nivel nacional.

A continuación se muestra la evolución de los MW atri-
buibles instalados desde la constitución del Grupo Eolia 
Renovables por área de negocio:
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Como consecuencia de los MW instalados, la producción de energía generada en 2009 se ha incrementado en un 92% 
con respecto al ejercicio 2008.

Evolución de los MW atribuibles instalados 
desde la constitución del Grupo Eolia Renovables 
por área de negocio

A continuación se muestra la evolución del CAPEX por área de negocio:

Evolución del CAPEX por área de negocio

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 
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Como consecuencia de estas aportaciones, el organigrama 
societario resultante de Eolia Renovables de Inversiones, 
SCR, S.A. es:

LEYENDA
Participación Directa de Eolia Renovables de Inversiones SCR, S. A.
Participación Directa de Eolia Gregal de Inversiones SCR, S. A.
Participación Indirecta (Primer Grado)
Participación Indirecta (Segundo Grado)

EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A.

Totvent 2000 S.A.

100%

Parc Eòlic 
los Aligars, S. L.

70%

Parc Eòlic 
La Tossa-La Mola 
D’en Pascual, S.L.

70%

Tarraco Eólica
Les Garrigues, S.L.

52,50% 52,50%

100%

47,5%

39,38%

Tarraco Eólica
Ascó S.L.

Tarraco Eólica 
Les Garrigues II, S.L.U

47,5%

16,75%

54,16%

Tarraco Eólica, S.A.

100%

Desarrollos Eólicos
de Canarias, S.A.

44,74%

Ventos
Cooperativos, S.L.

5%

AERE, S.L.

Berta Energies
Renovables, S.L.
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CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 

EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A.

Ventos
Cooperativos, S.L.

5%

Iniciativas Eólicas
de Alpera, S.L.

100%

Eólicas Llirapa, S.L.

100%

Luria de Energías, 
S.A.

Eólica del Guijo, 
S.L.U.

Eólica de 
Valdebezana, S.L.U

Molinos de 
Valdebezana, S.L.U

Parque Eólico 
Madridejos, S.L.U.

Molinos del Cerro 
Moreno, S.L.U.

Parque Eólico Cerro 
Oliva, S.L.U.

Parque Eólico 
Cabeza Gorda, S.L.U.

Eolia de 
La Mancha, S.L.U.

Eolia de
La Alcarria, S.L.U.

Eléctricas de 
La Alcarria, S.L.

Luria de Inversiones, 
S.L.

15,86%

Eólica Mistral
Cuesta Mañera,S.A.U

100%

Explotaciones 
Eólicas Sierra de 
Alcaraz, S.L.U.

100%

Parque Eólico
El Moral, S.L.

75% 60,60%

10%

100%

23,54%

100%

100%40%

100%100%

100%100%

100%100%

Parque Eólico 
Carriles, S.L.U.

Parque Eólico 
Maraña, S.L.U.

100% 100%

Parque Eólico
La Cava, S.L.U.

Parque Eólico Cerro 
Mingarrón, S.L.U.

100% 100%

Parque Eólico Fuente 
Romana, S.L.U.

Parque Eólico 
Montalbo, S.L.U.

100% 100%
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EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A.

Eólica de 
Medinaceli, S.L.U.

100%

Eólica de
Carabuena, S.L.U.

100%

Eólica de 
Escaravela,S.L.U.

100%

23,44%

17,21% 13,28% 17,21%

Infraestructuras
de Medinaceli, S.L.

Eólica de 
Parideras, S.L.U.

100%

Energías Naturales
Molinos de Castilla, 
S.A.

17,5%

Energías Naturales
El Negredo, S.L.

Energías Naturales
La Calzada, S.L.

El Páramo
Parque Eólico, S.L.

100%

100%

100%

82,5%
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EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A.

Wigep Andalucía, 
S.A.

80%

Energías Eólicas
del Pino, S.L.

22%

Eoliatec del Pacífico
S.A.P.I. de C.V.

38,41%

Eoliatec del Itsmo
S.A.P.I. de C.V.

Eolia Gregal de 
Inversiones SRC, 
S.A.

18,14%

100%

10%

Eólica del Chaparro, 
S.L.

100%

Lumière Energía, 
S.L.

100%

21,54% 17.43%

38,41% 18,14%

5,73%

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 
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EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A.

Argasol Desarrollos 
Energéticos S.L.

51%49%

Sargón Energías, 
S.L.

Sol de Vinalopó 
Gestión, S.L.

Sol de Vinalopó,
S.L.

32,71%

21,50% 29,40%

67,29%

21,484% 13,601%

Energías Renovables 
Bonete 7, S.L.

Energías Renovables 
Bonete 4, S.L.

Energías Renovables 
Bonete 5, S.L.

Energías Renovables 
Bonete 2, S.L.

Energías Renovables 
Bonete 8, S.L.

Energías Renovables 
Bonete 6, S.L.

Energías Renovables 
Bonete 3, S.L.

Energías Renovables 
Bonete, S.L.

Fotovoltaicas Mahora, 
S.L.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Solar Spain 2005, 
S.L.

Benadox, S.L.
(Sociedad Nº 200)

Garvezys, S.L.
(Sociedad Nº1)

100%

100%

Eolia Gregal de 
Inversiones SRC, 
S.A.

100%

100%
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EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A.

Sol de Alconchel, 
S.L.

Asetym Sol de 
Murcia, S.L.

Fotonaval, S.L.U.
(Antigua Energías 
Renovables Bonete 1, S.L.)

33,46% 100%66,53% 100%

Solar El Castañar, 
S.L.U.

Proyecto Ilatina, 
S.L.

Fotovoltaica los 
Navalmorales, S.L.U.

100%

100% 100%Edificaciones 
Versátiles 07, S.L.

100%

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 
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Windpark 
am Hellberge 
GmbH & Co. 
KG

BWB 
Umspannwerk 
Wind-Brandenburg 
GmbH & Co.KG

BWB Rechte 
GmbH

Dahme 
Management 
GmbH

Grundstücksverwalt
ungs-gesellschaft 
Dahme 
GmbH & Co. KG

BWB 
Windpark-
Management 
GmbH

100% 100% 100% 100% 100%

100%

25%

Windpark 
Görsdorf 
GmbH & Co. 
KG

Windpark 
Wildau 
GmbH & Co. 
KG

Windpark 
Kemlitz 
GmbH & Co. 
KG

renergys WP 1 
GmbH 

100%

BWB 
Beteiligungsgesellschaft 
Wind-Brandenburg 
GmbH

100%

renergys GmbH 
i.L.

100%

100%

100%

25%

25%

25%

EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A.

EOLIA RENEWABLES A.G.

100%
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98% 2%

renergys project 
GmbH

100%

1%
renergys 
Krzecin Sp. 
z.o.o.

99%

Eólicas de 
Vozmediano, 
S.L.

50%

Atlantic Energy 
Lda.

Parques do 
Sol Nascente 
- Energias 
Renováveis, Lda.

Blue Future I
- Energias 
Renováveis, Lda.

Blue Future III 
- Energias 
Renováveis, Lda.

98% 2%

98% 2%

100%

EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A.

EOLIA RENEWABLES A.G.

100%

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 
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EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A.

Parc Eolien 
de Garcelles 
Secqueville 
SAS

100%

Parc Eolien de 
Oyré - Saint 
Sauveur SAS

100%

Parc Eolien 
de Fresnoy-
Brancourt SAS

100%

Parc Eolien 
des Boules 
SAS

100%

Parc Eolien du 
Patîs SAS

100%

Parc Eolien de 
St. Riquier 2 
SAS

100%

SEPE le 
Nouvion 
SAS

100%

EOLIA RENEWABLES A.G.

100%
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EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A.

0867242 B.C. Ltd.

50%

renergys 
France SAS

100%

Parc Eolien de 
Oyré - Saint 
Sauveur SAS

EOLIA RENEWABLE ENERGY CANADA INC. / 
EOLIA ENERGIE RENOUVELABLE CANADA INC.

100%

EOLIA RENEWABLES A.G.

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 
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02
ACONTECIMIENTOS 
IMPORTANTES 
para el grupo 
consolidado 
ocurrido después 
del cierre del ejercicio

No se han producido acontecimientos significativos con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2009 salvo los indica-
dos en la Nota 22 de la memoria adjunta.

03
EVOLUCIÓN
PREVISIBLE 
DEL GRUPO

El Grupo Eolia Renovables analizará cualquier oportunidad 
de negocio que se presente en el ámbito de las energías 
renovables. La Sociedad estima que para los próximos 4 
años se pondrán en marcha los siguientes parques:

04
EXPOSICIÓN DEL 
GRUPO A DIVERSOS 
RIESGOS

Los riesgos más significativos que pueden afectar a la 
consecución del Plan de Negocio de Eolia Renovables son 
los siguientes:

a)  Cambios en la legislación de las energías  
 renovables en los mercados en que opera  
 (actualmente España y México, Alemania,  
 Francia, Polonia y Portugal) 
Las sociedades integrantes del Grupo Eolia Renovables 
desarrollan una actividad regulada que, por tanto, presen-
ta una importante sensibilidad a cambios regulatorios. El 
actual Plan de Negocio del Grupo está amparado en el 
marco jurídico aplicable en los mercados en que operan 
las sociedades integrantes del Grupo. 

b) Cambios en fechas previstas 
 de puesta en marcha
Cambios en la fecha de puesta en marcha de las instala-
ciones participadas por Eolia Renovables de Inversiones, 
SCR, S.A. provocarían cambios en las corrientes de ingre-
sos y gastos previstas por el Grupo Eolia Renovables.

c) Riesgo de tipo de interés
Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor 
razonable de aquellos activos y pasivos que devengan un 
tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos 
y pasivos referenciados a un tipo de interés variable. 

2010
2011 2012 2013

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Proyectos 
construidos

Saint 
Riquier, 
Krzecin y 
Páramo

Sant 
Antoni

Monclues,
Parideras,
Majogazas II

Carabuena, 
Escaravela, 
Les Rotes

Barbers,
Aligars, 
Sant 
Antoni II

Auliver,
Solans

Capacidad 
instalada 
(MW)

53,5 12,5 93 123,5 92,90 75
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El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es 
alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda que 
permita minimizar el coste de la deuda en el horizonte 
plurianual con una volatilidad reducida en la cuenta de 
resultados. 

Dependiendo de las estimaciones del Grupo Eolia y de los 
objetivos de la estructura de la deuda, se realizan opera-
ciones de cobertura mediante la contratación de derivados 
que mitiguen estos riesgos. 

d) Riesgo de tipo de cambio
Los riesgos de tipos de cambio del Grupo Eolia se corres-
ponden, fundamentalmente, por las operaciones realiza-
das por las Sociedades Dependientes ubicadas en Méjico 
y Polonia. La sociedad mitiga este riesgo mediante la con-
tratación de seguros de cambio.

e) Riesgo de crédito
La práctica totalidad de las operaciones de venta del Grupo 
Eolia se realizan a través de agente de mercado (EGL para 
los parques eólicos nacionales y Nexus Energía, S.L. en 
las plantas fotovoltaicas) por la parte correspondiente a las 
ventas a mercado y la CNE para la liquidación de prima y 
complementos tanto en las plantas como en los parques. 
El período medio de liquidación se sitúa entre 30 y 45 días 
por lo que el Grupo Eolia no considera que exista concen-
tración significativa de riesgo de crédito.

f) Riesgo de liquidez
El Grupo Eolia mantiene una política de liquidez consis-
tente en la contratación de Project Finance específicos por 
importe suficiente para soportar las necesidades previstas 
de inversión de los proyectos que se encuentran en desa-
rrollo. Los propios Project Finance requieren la realización 
de unos depósitos de carácter indisponible en concepto 
de “Cuenta Reserva de la Deuda” que se mantendrán por 
las Sociedades Dependientes de acuerdo con los requisitos 
establecidos en los contratos marcos de financiación como 
garantía de los pagos a realizar en los próximos 12 meses.

05
ACCIONES PROPIAS

A 31 de diciembre de 2008 Eolia Renovables de Inver-
siones, SCR, S.A., mantenía 147.797 acciones como 
autocartera como consecuencia de la minoración en 

1.052.203 acciones por la permuta de acciones en la ad-
quisición de la sociedad Desarrollos Eólicos de Canarias, 
S.A. acciones como autocartera.

A 31 de diciembre de 2009 y como consecuencia de la 
operaciones descritas en la nota 1b, la sociedad posee 
2.216.506 acciones valoradas en 27.318 miles de euros. 
Adicionalmente Eolia de la Alcarria, S.L.U. (Sociedad Parti-
cipada en un 100% por Eolia Renovables) posee 236.452 
acciones de Eolia Renovables.

Por tanto, las acciones propias que ostenta Eolia Renovables 
y sus Sociedades Dependientes a 31 diciembre de 2009 
representan un 4,36% del capital social de Eolia Renovables.

06
INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

En el ejercicio 2009, el Grupo Eolia no ha realizado acti-
vidad de I+D.

07
DERIVADOS 
Y OPERACIONES 
DE COBERTURA

En el ejercicio 2009 la Sociedad ha contratado instru-
mentos financieros derivados de mercados no organizados 
(OTC), con entidades financieras nacionales e interna-
cionales de elevado rating crediticio. En particular, la 
compañía ha contratado seguros de cambio con el objetivo 
de cubrirse ante variaciones en el tipo de cambio por las 
operaciones realizadas por las Sociedades Dependientes 
ubicadas en Méjico y Polonia. 

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 
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www.eoliarenovables.com   
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