
Resumen Ejecutivo

A continuación, se detalla un Resumen Ejecutivo sobre la calificación asignada por
axesor rating a  Solaria Energía y Medioambiente, S.A. Solaria opera en el
sector solar fotovoltaico, participando ampliamente en la actividad de desarrollo
y explotación de proyectos. Cuenta con una potencia instalada de 360 MW en el
último ejercicio, donde alcanzó una facturación consolidada de €34,5MM
manteniendo la rentabilidad positiva en su actividad y una situación de positiva
liquidez.

El resultado de la revisión realizada supone la subida del rating hasta
BBB/Estable desde la anterior calificación de BBB‐/Positiva.

  

Fundamentos

Perfil de negocio

La seguridad asociada a la generación de caja y la condición de actividad esencial para
la economía que acompañan la actividad de Solaria favorecen el desempeño de las
operaciones en este momento de situación de alarma internacional derivado de los
efectos de la COVID‐19. Con 18 años de historia, Solaria se posiciona en el mercado
como una compañía cotizada de referencia en el sector fotovoltaico. Su actividad
como desarrollador semi‐integrado y productor de energía, y el foco estratégico en
España (64% de ingresos en 2019), caracterizan su estrategia empresarial. Es en este
ámbito donde encuentra un amplio recorrido de crecimiento, con un 'pipeline' de
proyectos superior a los 10 GW en diferente grado de avance y 360MW operativos tras
la incorporación en 2019 de 285MW. 

La compañía cotiza en el Mercado Continuo de la Bolsa Española, manteniéndose el
núcleo familiar fundador al frente del accionariado y la gestión, que se acompaña de
una directiva profesionalizada. Los planes de crecimiento se sustentan en un amplio
'pipeline' de proyectos en desarrollo, la positiva situación de liquidez, y la capacidad
demostrada para invertir en nuevos proyectos bajo un modelo de negocio (operador
integrado y venta segura de energía) que le permite optimizar la caja disponible. El
ejercicio de 2019 finalizó con la puesta en marcha del 70% de la capacidad prevista,
siendo el objetivo de 2020 el de alcanzar hasta 1.375 MW. 

Perfil financiero

La liquidez existente y la capacidad del grupo para seguir incrementando caja dentro
de un plan de crecimiento e inversión en nuevos proyectos, le permite mantener la
positiva situación financiera en estos momentos. Durante 2019 Solaria incrementó su
posición de caja consolidada en €25MM, manteniendo la situación de caja neta
positiva respecto a la deuda con recurso (€50,8 MM). En este momento la actividad
del grupo se sostiene fundamentalmente con deuda de proyecto sin recurso (Project
Finance a largo plazo), aspecto que favorece la situación del endeudamiento. 
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Grupo consolidado en su actividad y con positiva capacidad competitiva para
la generación de negocio y crecimiento.

▶

Negocio con fundamentos positivos en su gestión que actualmente resulta en
una situación favorable para el desempeño de su Plan Estratégico. 

▶

Mantenimiento de una muy positiva situación financiera tras el avance de los
planes de inversión. 

▶

Rendimiento positivo de los proyectos para un adecuado cumplimiento de los
objetivos financieros.

▶
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La cartera de proyectos en explotación sigue manteniendo una situación favorable en
su rendimiento para el cumplimiento de los compromisos financieros y la distribución
de fondos a Solaria. La actividad en España se vio favorecida por la resolución legal
(RD 17/2019) que mantiene la rentabilidad que asegura el gobierno a los proyectos
regulados del grupo (7,398%) hasta el año 2032.  

Durante 2019 la caja procedente de proyectos superó los €24MM (€10,4MM en 2018)
con la aportación extraordinaria de €15MM procedentes de la refinanciación de
proyectos en Italia. Adicionalmente, el avance en la puesta en marcha de los nuevos
proyectos del grupo permite aflorar importante negocio derivado de los servicios
realizados por la matriz a los mismos en la tramitación de la fase de desarrollo y
obtención de permisos, así como de la gestión y participación en la construcción
(EPC). 

 

Principales magnitudes

Principales magnitudes consolidadas

€miles 2017 2018 2019 Var. 2019‐18

Ingresos 31.124 33.791 34.540 2,2%

EBITDA 25.722 28.359 28.861 1,8%

% s/ventas 82,6% 83,9% 83,6% ‐0,4pp

Resultado neto 15.011 21.346 23.871 11,8%

Patrimonio neto 55.698 170.914 193.258 13,1%

% s/Balance 19,8% 43,3% 32,2% ‐11,1pp

Deuda financiera total (1) 217.295 215.712 367.337 70,3%

Deuda financiera neta (DFN) (1) 195.246 122.626 248.993 103,1%

DFN/EBITDA (1) 7,6x 4,3x 8,6x 4,3x

DFN ajustada (2) 567 ‐67.242 ‐50.791 24,5%

Efectivo 22.049 93.086 118.344 27,1%

Flujo de caja neto 8.470 71.037 25.172 ‐64,6%

(1) incluye deuda sin recurso (Project Finance)

(2) excluye deuda sin recurso y con grupo

Tendencia
La tendencia del presente rating es estable. 

Solaria avanzó en 2019 de forma adecuada en sus objetivos de crecimiento y ha confirmado
los positivos fundamentos de su estrategia empresarial. En este momento de alta
incertidumbre en los mercados la compañía mantiene sus objetivos apoyada en la solidez
financiera, su condición de actividad esencial para la economía, y la capacidad de generar
recurrencia en su actividad.

La captación de los fondos necesarios y la consecución en plazo y forma de los planes de
crecimiento a medio plazo son un indicativo de potencial mejora de la calificación. Por el
contrario, la falta de cumplimiento en los objetivos financieros de tal manera que
comprometan la liquidez del grupo son elementos que motivarían una potencial bajada en el
rating.
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Información regulatoria

Fuentes de información

La calificación de crédito emitida en este informe ha sido realizada de manera solicitada por parte del ente calificado, participando éste en el proceso. La misma se basa
tanto en información privada como pública. Las principales fuentes utilizadas son:

1. Cuentas anuales.
2. Página web corporativa.
3. Información publicada por los Boletines Oficiales.
4. Rating book facilitado por la compañía.

La información ha sido exhaustivamente revisada para asegurar plausibilidad y coherencia, considerándose satisfactoria. No obstante, Axesor Rating no asume ninguna
responsabilidad sobre la veracidad de la información y de las conclusiones deducidas sobre la misma.

Información adicional

La calificación ha sido realizada de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre las
agencias de calificación crediticia y en concordancia con la Metodología Corporate Rating y Metodología de Perspectivas que puede consultarse en
www.axesor-rating.com/sobreaxesor/metodologia; y bajo la Escala Corporate largo plazo disponible en www.axesor-rating.com/sobre-axesor/escala
Axesor publica los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de las categorías de calificación, que se alojan en el repositorio central de estadísticas
CEREP, del regulador European Securities and Markets Authority (ESMA).
De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6, apartado 2, en relación con el anexo I, sección B, punto 4, del Reglamento (CE) Nº 1060/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, se informa que en el transcurso de los últimos 12 meses axesor ha prestado servicios auxiliares a la
entidad calificada, no así a terceros vinculados. No obstante, conforme a nuestra Política de Conflictos de Intereses, esta venta no supone conflicto ya que no
supera el 5% de la cifra neta de negocio.
El rating otorgado ha sido notificado a la entidad calificada, no siendo modificado desde entonces.
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Condiciones de uso de este documento y su contenido:

Para todas las modalidades de Rating que la AGENCIA emita, el Usuario no podrá, por sí mismo o a través de terceros, ceder, subarrendar, sublicenciar,
vender, extraer, reutilizar o realizar cualquier otro acto de disposición de los datos contenidos en este Documento a tercero alguno, ya sea de forma
gratuita u onerosa, ni alterar, transformar o tergiversar de cualquier forma, la información facilitada; así mismo, tampoco podrá copiar y/o duplicar la
información ni crear ficheros que contengan total o parcialmente la información contenida en el Documento. El Documento y su código fuente, en
cualquiera de sus modalidades, tendrá la consideración de elaboración, creación, u obra de la AGENCIA sujeto a la protección de la normativa reguladora
de los derechos de propiedad intelectual.

Para los usos permitidos de este Documento, el Usuario se obliga a no retirar el copyright de la AGENCIA, la fecha de emisión del Documento, la
denominación comercial establecida por la AGENCIA sobre el mismo, así como el logotipo, marcas y cualquier otro signo distintivo y representativo de la
AGENCIA y de sus derechos sobre el Documento.

El Documento y su contenido no se utilizarán para ningún propósito ilegal o no autorizado por la AGENCIA. El Usuario pondrá en conocimiento de la
AGENCIA cualquier uso no autorizado del Documento y/o su contenido del que hubiera tenido conocimiento.

El Usuario responderá por sí y por sus empleados y/o cualquier otro tercero al que se haya facilitado o haya tenido acceso al Documento y/o a su
contenido frente a la AGENCIA de los daños y perjuicios que se le causen en caso de incumplimiento de las obligaciones que el Usuario declara haber
leído, aceptado y entendido a la entrega del Documento, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones legales que la AGENCIA pudiera ejercitar en
defensa de sus derechos e intereses legítimos.

El Documento se proporciona bajo la aceptación de que la AGENCIA no es responsable de la interpretación que el Usuario haga de la información
contenida en el mismo. Los análisis crediticios incluidos en el Documento, así como las calificaciones y declaraciones tienen únicamente la consideración
de opiniones realizadas con validez a la fecha de su emisión y no son declaraciones de hechos o recomendaciones para comprar, retener o vender título
alguno, o para tomar cualquier decisión de inversión. Las calificaciones crediticias y perspectivas de calificación crediticia emitidas por la AGENCIA tienen
la consideración de dictamen propio, por lo que se recomienda que el Usuario se base en ellas de forma limitada para cualquiera de las finalidades que
pretenda dar a dicha información. Los análisis no se refieren a la idoneidad de cualquier valor. La AGENCIA no actúa como fiduciario o como asesor de
inversiones, por lo que el contenido del Documento no debe ser utilizado como sustitutivo del conocimiento, criterio o del juicio o la experiencia del
Usuario, de su Dirección, empleados, asesores y/o los clientes con el objeto de tomar decisiones de inversión.

La AGENCIA dedica el mayor esfuerzo y cuidado para tratar que la información suministrada sea correcta y fiable. No obstante, debido al hecho de que la
información se elabora a partir de los datos suministrados por fuentes sobre las que la AGENCIA no siempre tiene control y cuya verificación y cotejo no
siempre es posible, la AGENCIA, sus filiales, así como sus directores, accionistas, empleados, analistas o agentes no asumirán responsabilidad alguna
(incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o ganancias y costes de oportunidad, pérdidas de negocio o daño reputacional ni otros costes derivados)
por las inexactitudes, incorrecciones, falta de correspondencia, carácter incompleto u omisiones de los datos e información utilizada para la elaboración
del Documento o en relación con cualquier uso del contenido del Documento incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños. La AGENCIA no
realiza una auditoría ni asume la obligación de verificación independiente de las fuentes de información de las que se vale para la elaboración de sus
calificaciones.

Por tanto, el Usuario está de acuerdo en que la información suministrada por la AGENCIA podrá ser un elemento más a tener en cuenta en la adopción de
sus decisiones empresariales, pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella, y de hacerlo libera a la AGENCIA de toda la responsabilidad
por la falta de adecuación. Igualmente, queda bajo la discreción del Usuario y por ello libera a la AGENCIA de toda responsabilidad por la posible falta
de adecuación del contenido de la Información, el uso de la misma para hacerla valer ante tribunales y/o juzgados, administraciones públicas o cualquier
otro organismo público o tercero particular para cualquier motivo de su interés.
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