Informe de
Resultados
Primer trimestre 2022

Índice

Carta de los fundadores
Contribución de
Holaluz a los ODS
Holaluz en números

Hitos 2021- T1 2022

Informe de resultados
Hechos relevantes
2021- Q1 2022
Sobre Holaluz

2

Carta de los
fundadores

Carta de los fundadores

“Una empresa bien gestionada, que es capaz
de encontrar su camino hacia la rentabilidad,
debe convertirse en una herramienta para
cambiar el mundo”
Profesor José Antonio Segarra.
Fundamos Holaluz en 2010 con el firme propósito de conseguir un planeta 100% verde
conectando a las personas con la energía verde.
Movidos por la convicción de que una empresa debe ser una herramienta para
cambiar el mundo, y con la clara ambición de ser un motor de cambio, hoy lideramos
la transición energética a través de un modelo de negocio de impacto que nos
permite responder al reto global del cambio climático.
Asumimos un compromiso a largo plazo con las generaciones futuras en todo lo que
hacemos. Por ello, en junio de 2020 decidimos dar un paso más en la creación de valor
social, ambiental y económico y ejecutamos La Revolución de los Tejados; siendo la
solución a la situación de emergencia energética y ambiental que estamos viviendo a
escala mundial.
Queremos transformar cada m2 de tejado viable en España en productor de energía
100% verde para todos, cambiando la forma de producir y consumir la energía en el
país del sol y con la visión de crear la mayor comunidad de energía verde del sur de
Europa.
Por ello, creemos en la generación distribuida como nuevo modelo energético en el
que sharing is caring con una oferta diferencial en el ámbito del autoconsumo, siendo
líderes no sólo en números, sino también en innovación de productos y servicios.
Más de 7.023 tejados se han sumado ya a la Revolución y hemos conectado a 386.540
clientes a la energía verde, demostrando que el cambio es posible.
Afrontamos la actual crisis energética mundial desde la ejecución salvaje de nuestros
valores y estamos orgullosos del crecimiento que hemos conseguido: 29,78% en clientes
y 59,37% en instalaciones solares a 31 de diciembre.
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Para ello contamos con un equipo único de 354 personas que nos permite afrontar la actual
emergencia energética con la ilusión y el optimismo necesarios para seguir cambiando el
mundo.
Porque en Holaluz creemos que las empresas por sí mismas no son nada. Las empresas
son las personas que las componen. Por eso Holaluz ha creado un ecosistema de trabajo
en el que los empleados pueden desarrollarse de forma integral siendo la mejor versión de
sí mismos. Esto sólo se consigue eligiendo a los mejores profesionales y contando con una
cultura corporativa que pone en acción los valores de la empresa cada día, en todos los
sentidos, 1000 veces.
Como resultado, al final del periodo 2021, la compañía se situó de nuevo entre el 3% de
las mejores empresas del universo global de Sustainalytics, compuesto por más de 14.000
empresas, y en el 1% de la categoría de Utilities. Debido a esta posición, en 2022 Holaluz ha
recibido el reconocimiento de Sustainalytics como empresa mejor valorada en la categoría
del sector (Utilities) y de la región.
Además, hemos consolidado nuestro liderazgo empresarial responsable, y nos hemos
adherido al Pacto Mundial de Naciones Unidas, con el objetivo de reforzar nuestro
compromiso con Los Diez Principios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Cambiar el mundo es posible, y la solución para conseguir un planeta que se mueva con
energía 100% verde está en nuestras manos.
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Contribución de Holaluz a los ODS

En 2015, promovidos y liderados por Naciones Unidas, varios países, entre ellos España,
fijaron la Agenda 2030, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la
prosperidad, que también pretende fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. En
ella se detallan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que garantizarán un futuro
mejor para todos.
En Holaluz trabajamos incansablemente por 8 de estos objetivos:
ODS 7- Energía asequible y limpia:
Energía asequible y limpia: a través
de nuestra visión de conectar a
las personas a la energía verde y
convertir cada tejado en productor
de energía 100% verde.

Liderando la transición energética en
España y ofreciendo una solución a la
crisis mundial de precios de la energía.

ODS 13 - Acción por el clima:
Holaluz es la primera compañía
que comercializa exclusivamente
energía verde procedente de
fuentes renovables, y se encuentra
entre las compañías líderes del
segmento de solar en España.

Gracias a nuestro modelo de negocio
de impacto, reducimos las emisiones
de CO2. En 2021 evitamos la emisión de
más de 330.038 toneladas de CO2 por
nuestra energía verde suministrada.

ODS 11- Ciudades y comunidades
sostenibles: Gracias a la
comercialización de energía
verde, el acceso al autoconsumo
y fomentando un modelo de
generación distribuida.

29,78%

de crecimiento
en clientes

ODS 12- Consumo y Producción
Responsables: Holaluz posibilita
el consumo responsable de
energía y promueve la producción
responsable a través de alianzas
con productores independientes de
energía verde y prosumidores.

7.023 instalaciones solares

y 17 contratos PPA
(compra de energía a productores
de energías renovables).
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ODS 3- Buena salud y bienestar:
Para nuestros empleados, clientes
y proveedores a través de nuestros
productos, servicios y nuestra forma
de trabajar.

#1

in NPS :
un 40% de nuestros clientes
llega por recomendación.

ODS 8 - Trabajo decente y
crecimiento económico:
Somos una empresa centrada en
los empleados, que entiende la
importancia de la conciliación de
la vida laboral y familiar. Además,
nuestro plan estratégico 2023 tiene
un impacto directo en el crecimiento
económico.

Crecimiento de un
en ventas

ODS 9- Industria, innovación
e infraestructuras: Tenemos un
modelo de negocio rompedor que
se sustenta en gran medida en lo
que llamamos “Tecnología Invisible“,
en el sentido de que nuestro cliente
no ve lo que hacemos, pero obtiene
todos los beneficios en cuanto a la
personalización de la tarifa en función
de su consumo energético.

ODS 17 - Alianzas para alcanzar
los Objetivos: Holaluz colabora
con instituciones públicas y
organizaciones sin ánimo de lucro
para conseguir su propósito de
crear un planeta más sostenible.

142%

Tecnología
invisible

Patrocinio y apoyo a entidades
con objetivos comunes.
Formamos parte del Pacto
Mundial de Naciones Unidas.

8

Holaluz en
Números

Holaluz en Números:

21

22

Dic.
2021:

Clientes:
Instalaciones
fotovoltaicas
EBITDA
GM
Toneladas de
CO2 evitadas

Crecimiento
2020-2021:

Mar.
2022:

386.548

29,78%

386.540

6.410

59,37%

7.023

1,12

-

14,98

33,98

23,70%

27,06

330.038*

25%**

*Mix eléctrico de la CNMC para 2020: 250 gCO2/kWh.
** El valor de las emisiones evitadas en el periodo anterior se ha actualizado considerando el
mix eléctrico de la CNMC.
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Principales hitos de 2021- T1 2022
En julio de 2021, Holaluz anunció su plan M&A para el negocio
de solar basado en la adquisición de compañías instaladoras.
Este plan tiene como objetivo incrementar la capacidad total
de instalación de la compañía y acelerar su plan de crecimiento
solar a partir de una estructura híbrida basada en acuerdos
con instaladores propios así como con compañías instaladoras
locales de confianza. Por ello, la compañía realizó en diciembre
de 2021 una ampliación de capital de 7,5 millones de euros que
permitió a Holaluz conseguir la agilidad financiera necesaria
para ejecutar en enero de 2022 sus tres primeras adquisiciones:
Katae Energía, Serna Energía y GHC Instalaciones.

La ejecución del plan de M&A de la compañía junto con la
ampliación de capital de diciembre, han permitido acelerar el
crecimiento de La Revolución de los Tejados con un total de
7.023 instalaciones a 31 de marzo de 2022, siendo la primera
compañía en España en conseguir estos resultados en el
periodo de un trimestre.

En el contexto de volatilidad de los precios de la energía, en
noviembre de 2021 Holaluz confirmó una ampliación de capital
de 11,3 millones de euros con el objetivo de iniciar un plan de
adquisición de comercializadoras que contemplaba una
sólida estrategia de consolidación del sector. En diciembre de
2021, Holaluz ejecutó la primera de ellas: Bulb Energy España.
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La Revolución de los Tejados, un movimiento que nace con
el objetivo de transformar cada metro cuadrado de tejados
infrautilizados en energía verde, se consolida como la solución
a la crisis energética mundial que funciona para todos.
Durante el 2021, el número de instalaciones creció un 59,37%.

La compañía ha conseguido incorporar 88.732 nuevos clientes
en 2021, lo que supone un crecimiento de un 29,8% de su cartera
respecto al año anterior, sumando un total de 386.548 clientes

Al final del periodo 2021, la tecnológica de energía verde se
situó entre el 3% de compañías con mejor calificación dentro
del universo global de Sustainalytics, compuesto por más de
14.000 empresas, y dentro del 1% de la categoría de Utilities.
Debido a esta posición, en 2022 Holaluz ha sido reconocida
por Sustainalytics como empresa mejor valorada en la
categoría de industria (Utilities) y región.

Con la energía vendida durante 2021, Holaluz ha contribuido a
ahorrar 30.038 toneladas de CO2.
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Informe de resultados intermedios
consolidados a 31 de marzo de 2022
Cuenta Resultados Mar’22

M‘€

31.03.22

31.03.21

Importe neto cifra negocios
Margen Bruto
Costes Operativos normalizados
EBITDA normalizado
Margen EBITDA/Ventas

1

Normalización EBITDA

M‘€

31.03.22

31.03.21

EBIDTA contable normalizado
EBIDTA normalizado

El EBITDA consolidado sin la normalización de estos costes es de 12,5 millones de euros a
31 de marzo de 2022, 0,16 millones de euros a 31 de diciembre de 2021. El impacto de la
resolución del ICAC en el cálculo del EBITDA es de 2,39 millones de euros a 31 de marzo de
2022 y 0,8 millones de euros a 31 de marzo de 2021.

1
La normalización del EBITDA viene derivada del cambio contable introducidos por la Resolución de 10 de febrero de
2021 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), por la que se dictan normas de registro, valoración
y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de
servicios. Dicha resolución establece que los costes incrementales de adquirir un contrato deben contabilizarse como
Periodificaciones a corto/largo plazo del activo del balance consolidado y la imputación a la cuenta de resultados
consolidada en la partida Otros Gastos de Explotación.

Es decir, los costes de captación ya no se amortizan, sino que la parte correspondiente al ejercicio pasa por la cuenta
de resultados (dentro de la partida de publicidad y propaganda) y el resto se periodifica en el balance. Se ha aplicado
dicho criterio a partir del 1 de enero de 2021, modificando las cifras comparativas tanto del balance como de la cuenta
de resultados.
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Análisis de los estados financieros intermedios
consolidados a 31 de marzo de 2022
Análisis de las variaciones de las principales partidas de la Cuenta de Resultados y del Balance:
A efectos comparativos, la memoria consolidada a fecha 31 de marzo de 2022 incluye el
balance de situación a 31 de diciembre de 2021 y la cuenta de resultados de 31 de marzo de
2022, para así poder comparar la evolución del negocio de la compañía en el mismo periodo
del ejercicio anterior.

Cuenta de Resultados

M‘€

31.03.22

31.03.21

Importe neto cifra negocios
Trabajos realizados para la empres para su activo
Aprovisionamientos
Otros Ingresos de Explotación
Gastos de Personal
Otros gastos de Explotaclón
Amortizaclón del Inmovillzado
Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmov.
Otros Resultados
Gastos e Ingresos Excepcionales
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES de IMPUESTOS
Impuesto sobre Beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO

Holaluz ha cerrado el primer trimestre del 2022 con unas ventas consolidadas de 323,7
millones de euros, multiplicando *4 la facturación del mismo periodo del ejercicio anterior
(80,7 millones de euros). Este fuerte aumento se explica sustancialmente por el fuerte
incremento de la línea de negocio de representación, la cual ha pasado de 22,1 millones de
euros en marzo del 2021 a 144,5 millones de euros en marzo del 2022; e incrementando su
peso en el total del volumen de negocio consolidado, pasando del 27% en marzo del 2021
al 45% en marzo del 2022. Dicho aumento viene por efecto de la incorporación de nuevas
plantas de generación de energía renovable en el portfolio de representación, tanto en
España como en Portugal, así como por el incremento del precio de la electricidad. Se trata
de una actividad que no genera margen alguno a nivel de cuenta de resultados, sino que
sustancialmente proporciona financiación de circulante.
Asimismo, el negocio de supply (comercialización de luz y gas) también ha seguido una
línea ascendente alcanzando los 175 millones de euros a 31 de marzo de 2022.
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El margen bruto acumulado para el primer trimestre del 2022 asciende a 29 millones de
euros (9 millones de euros a 31 de marzo de 2021), manteniéndose entre el 9-11% de las
ventas.
A 31 de marzo de 2022 los gastos de personal ascienden a 5,4 millones de euros (3,2
millones de euros a 31 de marzo de 2021). El fuerte incremento de esta partida se explica
sustancialmente por un aumento de la plantilla en 160 empleados durante el primer
trimestre del 2022, focalizado especialmente en la construcción de un equipo humano con
experiencia y background en la implementación del negocio de solar.
El epígrafe Otros Gastos de Explotación alcanza los 12,5 millones de euros (6,7 millones de
euros a 31 de marzo de 2021). El aumento respecto al ejercicio anterior viene generado en
gran medida por la inversión en el negocio de la Revolución de los Tejados: mayor inversión
en marca, en equipo, en tecnología y en la inversión en sistemas y nuevos productos
tecnológicos que permitan una operativa obsesionada con el cliente y el servicio prestado.
El Resultado Consolidado normalizado antes de Impuestos es un beneficio de 11,6 millones
de euros (-1,6 millones de euros a 31 de marzo de 2021).
A 31 de marzo de 2022 Holaluz presentando un resultado net normalizado consolidado de
8,1 millones de euros (-1,17 millones de euros a 31 de marzo de 2021).

Balance
Debido a la situación alcista de precios desde junio’21 y las correspondientes exigencias y
requerimientos de garantías y Margin Calls de las contrapartes para poder satisfacer una
estrategia óptima de cobertura de la energía prevista a consumir por los clientes de Holaluz
en los próximos 12 meses, se decidió sustituir la mayoría de las operaciones de derivados
cerradas en cámara por PPa’s, físicos y financieros.
Al 31 de marzo de 2022 la Sociedad Dominante y Clidomer tienen conjuntamente firmados
un total de 37 contratos PPA (19 instalaciones en Portugal, 12 instalaciones en Balears y 6
instalaciones en Península) que contemplan la entrega física de energía a precio fijado
al inicio del contrato y por un determinado periodo temporal que varía entre 1 y 10 años.
Estos contratos, debido a su naturaleza (entrega física de energía), no son considerados
operaciones de coberturas por lo que contablemente no están reflejados en el balance
consolidado. Sin embargo, en opinión de los Administradores deben considerarse al objeto
de analizar las perspectivas y entender la posición financiera de la Holaluz en su conjunto.
El valor razonable de dichos contratos considerando el MtM (mark-to-market), es decir,
considerando la cantidad de energía a ser entregada, el periodo y el precio esperado,
asciende a 149,8 millones de euros, de los cuales, 103,5 millones de euros se prevé que se
materialicen en los siguientes 12 meses (hasta 31 de marzo de 2023) y, el resto, 37,4 millones
de euros de abril de 2023 en adelante.
1
Estos datos incluyen, a efectos comparativos y para todos los periodos, la periodificación de los costes de captación. Hasta 31.12.20,
esta “periodificación” se registraba como Amortización al tratarse de un Activo Intangible (ver nota 1).
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Por todo ello, al objeto de visualizar los flujos, activos y obligaciones para el próximo
ejercicio los administradores han optado por presentar, a continuación, el balance
consolidado que resultaría de aflorar dichos PPAs (activos latentes) así como el potencial
efecto fiscal que ello tendría a 31 de diciembre de 2021 y 31 de marzo de 2022:

ACTIVO

(normalizado)
M‘€

31.03.22

31.12.21

(s/ PGC)
31.03.22

31.12.21

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por Impuesto diferido
Periodificaciones a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores Comerciales
Inversiones Financieras a CP
Periodificaciones a CP
Tesorería
TOTAL ACTIVO

Según la normativa del Plan General Contable (PGC) al cierre del primer trimestre de
2022 el balance consolidado es de 344,54 millones de euros (283,46 millones de euros a
31 de diciembre de 2021). El incremento es consecuencia principalmente del aumento de
la actividad comercial de la Compañía y la contabilización de derivados por la entrada
de nuevos clientes: las operaciones de cobertura no vencidas a fecha de cierre quedan
en el balance y pasan a resultado a medida que llegan a plazo. Debido al entorno de
crecimiento sostenido de los precios de la energía desde junio de 2021, dichas operaciones
se encuentran valoradas a unos precios muy superiores a los vigentes en el 2020 y primera
mitad del 2021, lo que genera que para un volumen similar de energía a cubrir, el importe
de las coberturas sea muy superior y, por lo tanto, impactando en el total del balance de
forma muy relevante.
El incremento del inmovilizado intangible registrado hasta el 31 de marzo de 2022 incluye
la capitalización de los trabajos realizados por la empresa para su activo por importe
de 0,8 millones de euros a 31 de marzo de 2022, correspondientes al nuevo proyecto de
innovación tecnológica relacionado con la integración vertical de todos los procesos de
generación distribuida y Smart Supply (facturación por cuotas) en el que se halla inmerso
la compañía desde el inicio del ejercicio fiscal 2021. La Revolución de los Tejados basa su
razón de ser en la utilización de fuentes de energía 100% verde en el territorio español. Para
ello se focaliza en la implantación de paneles fotovoltaicos en todo el sector doméstico
nacional, propiciando el autoconsumo eléctrico. La generación distribuida tiene grandes
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ventajas medioambientales y de eficiencia energética: además de evitar las pérdidas
energéticas por el transporte, se reemplaza generación fósil (gas, fuel, carbón, etc.) por
energías renovables. El proyecto persigue la digitalización de toda la cadena de valor,
desde el primer contacto con el cliente propietario de la vivienda particular, pasando por
la gestión eficiente de la preparación de los materiales necesarios para la instalación, el
contacto con los instaladores y su posterior mantenimiento. Entre los objetivos está obtener
resultados mediante software predictivo para la mejora del rendimiento energético. Y
es aquí donde entra la parte de gestión de la energía y el algoritmo de predicción de
demanda, considerando que una parte de la energía producida por la instalación es
autoconsumida y otra parte es vendida a Holaluz. Es un proyecto que se califica de forma
global como Innovación Tecnológica. Dicho proyecto incluye también desarrollos realizados
por consultoras tecnológicas externas por importe de 2,72 millones de euros a 31 de marzo
de 2022.
Para la elaboración del balance consolidado se ha tenido en cuenta la resolución del ICAC
del 10 de febrero de 2021 según la cual los costes incrementales de adquirir un contrato
deben contabilizarse como Periodificaciones a corto/largo plazo en el balance, mientras
que la imputación a la cuenta de resultados debe registrarse en la partida Otros Gastos
de Explotación. Dicho criterio ha sido aplicado en Holaluz desde el 1 de enero de 2021,
modificando las cifras comparativas tanto del balance como de la cuenta de resultados
de ejercicios anteriores. A 31 de marzo de 2022 hay activados bajo los epígrafes de
Periodificaciones a Largo y Corto plazo un total de 32,8 millones de euros respectivamente
en concepto de costes incrementales de captación de clientes.
A 31 de marzo de 2022 las Inversiones Financieras a largo plazo por importe de 10,5 millones
de euros incluyen principalmente la contabilización de derivados de cobertura de compras
de electricidad a largo plazo; así como 6,0 millones de euros de operaciones de préstamos
de instalaciones fotovoltaicas a ser retornados en cuotas fijas en los próximos 15 años y que
se cobran del cliente junto con el recibo de la luz.
A 31 de marzo de 2022 el activo corriente según PGC asciende a 270,5 millones de euros, de
los cuales 96,4 millones son derivados. El significativo aumento es debido, principalmente, a
la mayor actividad comercial traducida en más saldos deudores de clientes y al incremento
de la deuda de las AAPP con las Sociedades del grupo, especialmente la matriz HolaluzClidom, SA, la cual se ha visto afectada por el cambio en la legislación en la emisión de
las facturas al 10% del IVA para clientes domésticos (la práctica totalidad del portfolio de
clientes de Holaluz), mientras que los proveedores han continuado emitiendo sus facturas al
21%. Ello ha generado un desbalance de IVA que suma a 31 de marzo de 2022 19,8 millones
de euros. A fecha de publicación de los estados financieros consolidados intermedios de 31
de marzo de 2022, la Agencia Tributaria había devuelto 13,7 millones de euros.
A nivel de tesorería, durante el primer trimestre del 2022 se ha incrementado la posición
de tesorería de los 9,9 millones de euros de fin del 2021 a los 24,7 millones de euros de 31 de
marzo de 2022. Se prevé continúe mejorando en lo que queda de ejercicio, hasta alcanzar
una posición de caja de 24,76 millones de euros a 31 de marzo y mejorando en 20,25
millones de euros la net cash position.
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M‘€

31.03.22

31.12.21

NET CASH POSITION
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Deudas con entidades financieras a largo plazo
Deudas con entidades financieras a corto plazo

PASIVO

(normalizado)

M‘€

31.03.22

31.12.21

(s/ PGC)
31.03.22

31.12.21

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Ajustes por cambios de valor
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Pasivos por impuesto diferido
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PASIVO

Los Fondos Propios han mejorado en 11,1 millones de euros, alcanzando los 59 millones de
euros a 31 de marzo de 2022. Durante el último trimestre de 2021 y primer trimestre del 2022
Holaluz ha realizado diversas operaciones de aportaciones de capital por parte de socios
institucionales para poder hacer frente a su estrategia de crecimiento del negocio de solar
y a la adquisición de carteras de clientes de comercialización de luz y gas, en un mercado
con precios de la energía muy volátil y alcista y con exigentes requisitos de tesorería. En
este sentido, se han cerrado las adquisiciones de las sociedades KATAE Energía, SL (Lleida);
Gestión Hidráulica Canarias, SL (Tenerife) y Serna Energía, SL (Alicante) con el objetivo de
consolidar su posición de liderazgo en el segmento fotovoltaico para clientes domésticos
en las zonas de Cataluña, Canarias y Levante respectivamente. La adquisición de las tres
compañías instaladoras - con las que Holaluz ya colaboraba con anterioridad - permitirá
incrementar en un 25% la capacidad total de instalación de la compañía en España y
acelerar su plan de crecimiento solar; asegurando la escalabilidad de sus operaciones y
controlando todo el proceso end-to-end. Adicionalmente, se ha adquirido la filial española
Bulb Energía Ibérica, SL (perteneciente al grupo BULB con sede UK), y la cartera de clientes
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de Fusiona para reforzar el crecimiento inorgánico en el portfolio de clientes de supply. El
total de aportaciones dinerarias ha sumado 18,9 millones de euros.
El Patrimonio Neto incluye el epígrafe Ajustes por Cambios de Valor procedente de la
contabilidad de derivados por importe de -42,2 millones de euros a 31 de diciembre de 2021
(-40,81 millones a 31 de diciembre de 2021); datos según PGC. Este importe corresponde
al diferencial entre el precio spot del día 31 de marzo y el precio al cual se cerraron las
operaciones de cobertura. Es importante remarcar que este dato no es completo dentro de
la estrategia de cobertura de la Sociedad Dominante, ya que habría que incluir el impacto
del MtM de los PPA’s físicos, el cual aflora un Patrimonio Neto al cierre de los estados
financieros consolidados intermedios de 31 de marzo de 2022 de 131,77 millones de euros.
El Pasivo No Corriente normalizado asciende a 88,79 millones de euros a 31 de marzo de
2022. El incremento se explica en los derivados financieros y en el incremento de la deuda
con entidades de crédito, la cual incluye en su práctica totalidad préstamos y pólizas de
crédito a largo plazo ICO conseguidos por la Sociedad Dominante durante los ejercicios
2020 y 2021 consecuencia de la pandemia.
El Pasivo Corriente normalizado también ha experimentado un aumento en el primer
trimestre del 2022, pasando de 228,53 millones de euros a 31 de diciembre de 2021 a 276,38
millones de euros a 31 de marzo de 2022. Tal crecimiento es consecuencia del aumento de
la actividad de la compañía así como del incremento de precios del mercado energético.
La partida de proveedores aumenta de 45,3 millones de euros, pasando de 123 millones
de euros a 31 de diciembre de 2021 a los 168,4 millones de euros a 31 de marzo de 2022,
explicado sustancialmente por las facturas pendientes de pago a productores. La actividad
de representación conceptualmente no genera ni beneficio ni pérdida en el resultado de la
compañía, sí que genera circulante. Holaluz-Clidom, SA y su filial Clidomer (Portugal) actúan
como agentes representantes de los productores de renovables ante OMIE, cobrando
semanalmente esta energía representada. Posteriormente, pasados 30 o 60 días según
el caso, dichas facturas se liquidan al productor. En un entorno alcista de precios, a igual
volumen de energía producida, el importe pendiente de liquidar al productor será mayor.
Adicionalmente, durante la segunda mitad del ejercicio 2021 y también en el primer trimestre
del 2022 se han incorporado diversas plantas de representación con un volumen potencial
de generación de 1.6 GW, lo que ha incrementado también la variable de la cantidad
representada.

Working Capital
Considerando el impacto del MtM de los PPA’s físicos, no reconocidos en el Balance de
Situación Consolidado según normativa del PGC, se desglosa a continuación el Working
Capital a 31 de diciembre de 2021 para analizar la situación de liquidez de Holaluz, en la cual
se evidencia una sólida y robusta posición de tesorería que se prevé mejore a lo largo del
2022:
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Informe de resultados

Working Capital

(normalizado) (s/ PGC)
M‘€

31.03.22

31.03.22

31.03.22

31.03.21

WORKING CAPITAL
Activo corriente
Periodificaciones a corto plazo
Pasivo corriente

Flujos de caja

M‘€

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIIDADES DE EXPLOTACIÓIN
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado
Cambios en el capital corriente
Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIIDADES DE IINVERSIÓIN
Pagos por inversiones(-)
Cobros por desinversiones (+)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

AUTOMEO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALEINTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Effectivo o equivalentes al final del ejercicio

En el primer trimestre del 2022 el flujo de caja operativo ha sido de 5,6 millones de euros
comparado con los -3,5 millones del mismo periodo del 2021, mejora que se explica
sustancialmente por el resultado positivo generado en el 2022, el cual a su vez se consigue
por el incremento del Gross Margin de la Sociedad Dominante en el negocio de supply.
El flujo de caja de inversión es de -4,81 millones de euros, procedente básicamente de la
inversión en el negocio de solar y la ejecución del plan de negocio de La Revolución de los
Tejados. Adicionalmente, la Compañía incrementó su capacidad financiera en 14 millones
de euros por el incremento de deuda financiera.
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relevantes
2021- T1 2022

Hechos relevantes 2021- T1 2022

Octubre de 2021

Enero de 2021

• Holaluz aumenta su
facturación en un 51,9%

• La Revolución de los Tejados
consolida su crecimiento y
alcanza las 4.000 instalaciones
fotovoltaicas.

y duplica el margen bruto
mientras que la Revolución
de los Tejados se consolida,
alcanzando las 6.295
instalaciones a 30 de
septiembre.

Julio de 2021
• Anuncio del plan de
M&A de compañías
instaladoras.

Abril de 2021
• Holuluz alcanza los 300.000
clientes y las 5.000
instalaciones fotovoltaicas
a 31 de marzo de 2021.

Septiembre de 2021
• Holaluz refuerza su capital
para respaldar el plan de
adquisición de compañías
comercializadoras. La
compañía opta por reforzar su
capital -por un importe de 11,3
millones de euros- y ganar la
agilidad financiera suficiente
para ejecutar operaciones de
compra de comercializadoras.

Diciembre de 2021
• La compañía se sitúa entre
el 3% de empresas con
mejor calificación dentro
del universo global de
Sustainalytics, y dentro
del 1% en la categoría de
Utilities.
• Ampliación de capital de
7,5 millones de euros para
acelerar la Revolución de los
Tejados.
• Adquisición de Bulb Spain:
la empresa de tecnología
verde ejecutó la primera
adquisición de compañías
comercializadoras como
parte de su sólida estrategia
de consolidación del sector.
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Enero de 2022
• Ejecución de las tres primeras
adquisiciones de compañías
instaladoras: Katae Energía, Serna
Energía y GHC Instalaciones.

Marzo de 2022
• PPA (contrato de compraventa de energía) con GENERG para
siete centrales hidroeléctricas en Portugal. El acuerdo implica
la compra de aproximadamente 66 GWh de energía verde
procedente de siete instalaciones hidráulicas que suman 24
MW de potencia instalada.

Febrero de 2022
• Holaluz se adhiere al del Pacto Mundial de Naciones
Unidas con el objetivo de reforzar su compromiso
con un liderazgo empresarial responsable y alinear
sus operaciones y estrategias con los diez principios
universalmente aceptados del Pacto Mundial de
Naciones Unidas.
• PPA (contrato de compraventa de energía) con
BayWa r.e El acuerdo permitirá el suministro de
energía renovable a 9.500 nuevos clientes de Holaluz.
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La Revolución de los Tejados: 7,5 millones de
euros y un sólido plan para acabar con la
crisis energética mundial.
La Revolución de los Tejados ha experimentado un crecimiento exponencial durante
el año 2021, registrando un crecimiento de un 59,37% a 31 de diciembre con un total de
6.410 instalaciones. Este crecimiento se ha incrementado durante el primer trimestre de
2022, alcanzando las 7.023 instalaciones totales a 31 de marzo de 2022, siendo la primera
compañía en España en conseguir estos números en el periodo de un trimestre.
Estos resultados confirman La Revolución de los Tejados como la solución a la actual
crisis mundial de precios de la energía que funciona para todos y que creará la mayor
comunidad verde del sur de Europa.
Con el fin de alcanzar estos ambiciosos objetivos y consolidar su posición de liderazgo en
el segmento fotovoltaico para clientes residenciales, Holaluz anunció en julio de 2021 su
plan de adquisición de compañías instaladoras.
Para garantizar la escalabilidad operativa, el plan también contemplaba la creación de
una estructura híbrida con acuerdos con instaladores propios y con empresas instaladoras
locales de confianza, lo que permitiría aumentar la capacidad de instalación de Holaluz.
Este plan preveía la compra de al menos tres compañías entre 2021 y el primer trimestre de
2022.
Para cumplir con este plan y situar a Holaluz en una posición de ventaja competitiva en el
segmento fotovoltaico residencial, en septiembre de 2021 la compañía optó por reforzar
su capital por un importe total de 7,5 millones de euros. Esta operación fue aprobada por
mayoría en la Junta Extraordinaria de Accionistas de Holaluz celebrada el 9 de noviembre.
En enero de 2022 Holaluz ejecutó sus tres primeras adquisiciones de empresas instaladoras:
Katae Energía, Serna Energía y GHC Instalaciones.
Estas tres primeras operaciones de adquisición, que se producen seis meses después del
anuncio de la compañía del plan de M&A del negocio de solar, han permitido a Holaluz
aumentar su capacidad de instalación y consolidar su liderazgo en las regiones de
Cataluña, Levante y Canarias.
Para apoyar el fuerte crecimiento del negocio de solar previsto para el primer trimestre
de 2022, Holaluz optó también por reforzar los equipos centrados en la ejecución de La
Revolución de los Tejados. En este sentido, durante el primer trimestre de 2022 la compañía
incorporó 160 empleados en el vertical solar ubicados principalmente en las regiones
españolas de Cataluña, Madrid, Valencia, Baleares, Murcia, Sevilla y Málaga.
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Estrategia de consolidación del sector:
adquisición de comercializadoras.
En diciembre de 2021, Holaluz ejecutó su primera adquisición dentro del plan de M&A del
negocio de supply de la compañía. Bulb Energy España es la primera adquisición de este
plan que, en enero de 2022 se refuerza, con la adquisición de la cartera de clientes de
Fusiona Energía.
La adquisición de Bulb Energy España permite a Holaluz, no solo crecer en número de
clientes, si no que lo hace de la mano de una compañía con el mismo propósito y objetivos
de futuro. Holaluz y Bulb Energy tienen el objetivo de impulsar un cambio en el modelo
energético en beneficio del planeta y el conjunto de la sociedad.
Bulb Energy es digital y también pertenece a la comunidad BCorp, al igual que Holaluz.
Esto, sumado al hecho de que la empresa ofrece energía 100% verde a sus clientes
residenciales, hace de la operación una alianza perfecta permitiendo a Holaluz dar un paso
más en su objetivo de liderar la transición energética.
En un contexto de volatilidad del mercado eléctrico, que ha puesto de manifiesto un
colapso del modelo energético y medioambiental actual, Holaluz decide en septiembre de
2021 activar un sólido plan de M&A para el negocio de supply que tiene como objetivo una
consolidación del sector.
Para Holaluz representa una oportunidad única para reforzar su posición de liderazgo en el
mercado con un modelo de negocio sólido que incorpora el claro propósito de ofrecer una
solución sostenible a largo plazo para la sociedad y el planeta.
Con el objetivo de ganar agilidad financiera para culminar este proceso, Holaluz confirmó
el 9 de noviembre por aprobación mayoritaria en la Junta Extraordinaria de Accionistas una
ampliación de capital por importe de 11,3 millones de euros.
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Una compañía con un modelo
de negocio de impacto.
Holaluz se creó en 2010 con la convicción de que las empresas deben ser herramientas
para cambiar el mundo a mejor, impactando positivamente en el medio ambiente y la
sociedad y comprometiéndose con las generaciones futuras.
En septiembre de 2020, Holaluz consiguió posicionarse como compañía número 1 en
el ranking global de ESG de las empresas eléctricas por Sustainalytics, la agenda de
investigación y calificación de ESG y gobierno corporativo líder en el mundo. El informe
valora el impacto positivo global de Holaluz en el medio ambiente y la sociedad y la sitúa
en un nivel bajo de riesgo ASG, asegurando una posición firme y consolidada para afrontar
los retos futuros.
Esta calificación reconoce la posición de liderazgo de Holaluz en sus esfuerzos hacia la
transición energética, que ha sido categorizada como de bajo riesgo ASG (puntuación
entre 20 y 10).
Al final del periodo 2021, la compañía fue reconocida nuevamente entre el 3% de las
empresas con mejor calificación dentro del universo global de Sustainalytics de más de
14.000 empresas y dentro del 1% de la categoría de Utilities. Debido a esta posición, en
2022 Holaluz ha sido reconocida por Sustainalytics como empresa mejor valorada en la
categoría de industria (Utilities) y región.
El índice ESG Risk Rating es uno de los principales referentes en el mercado de capitales
que ofrece información sobre un universo que representa más del 80% de la capitalización
total de los mercados bursátiles.
Para Holaluz, poder certificar un nivel de riesgo bajo y alcanzar las primeras posiciones
en el ESG Risk Rating es un gran logro y, al mismo tiempo, la confirmación de que
seguimos siendo fieles a nuestro propósito en todas las áreas de negocio. Este hito,
junto con la evolución positiva de nuestros resultados financieros alcanzando un total de
7.023 instalaciones solares este primer trimestre de 2022, hacen de Holaluz un atractivo
inmejorable para los inversores que buscan una inversión responsable y sostenible y que
quieren contribuir a un futuro 100% verde.
Con el fin de maximizar el impacto positivo de la compañía en la sociedad y el planeta
y reforzar su liderazgo empresarial responsable, en enero de 2022 Holaluz se adhirió a la
iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Este logro refuerza nuestro compromiso
con Los Diez Principios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se enmarca en el conjunto
de iniciativas de Holaluz destinadas a impulsar su propósito de cambiar el mundo y liderar
la transición energética. Entre ellas, la puesta en marcha de una política ESG que determina
los compromisos ambientales, sociales y de gobernanza de la compañía, acompañada de
una sólida estrategia en este ámbito para el periodo 2021- 2023.
Además, Holaluz ha sido la primera empresa eléctrica europea en obtener la certificación
B Corp. Esta autorización de desempeño social y medioambiental más allá del beneficio es
compartida con otras 2.400 empresas en 50 países.
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Holaluz es también una de las empresas fundadoras de ”Capitalismo consciente” en
España, una filosofía que reconoce el potencial innato de las empresas para mejorar el
mundo.

Acuerdos PPAs
El fuerte ritmo de crecimiento de Holaluz, sumado a la actual crisis energética mundial
derivada de la subida de precios en el mercado mayorista de la electricidad, genera la
necesidad de buscar estos contratos PPAs (contrato de compraventa de energía) para
proporcionar un precio estable a sus clientes y garantizar el origen renovable de la energía.
Para ello, durante el primer trimestre de 2022 la compañía ha firmado varios acuerdos PPA.
El primero fue con Baywa r.e. en febrero de 2022 para un parque solar de 20 MWp en la
región de Castilla-La Mancha.
Para Holaluz este acuerdo es un paso más hacia un mundo 100% renovable. En su primer
año de plena producción, se espera que el parque genere aproximadamente 37,5 GWh de
energía solar.
La asociación permitirá, de este modo, a BayWa r.e. y Holaluz suministrar energía renovable
a 9.500 clientes de Holaluz.
En marzo de 2022 Holaluz firmó también un acuerdo con Greenerg para siete centrales
hidroeléctricas en Portugal.
El acuerdo supone la compra a GENERG de aproximadamente 66 GWh de energía verde
procedente de siete instalaciones hidráulicas que suman 24 MW de potencia instalada.
Esta colaboración permitirá conectar a la energía verde a unos 20.000 clientes de Holaluz.
Este PPA es el primer contrato de energía hidroeléctrica firmado en la Península Ibérica y
permite a Holaluz diversificar sus fuentes de energía renovables.
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Sobre Holaluz

El objetivo de Holaluz es crear un mundo que se
mueva gracias a la energía 100% verde.
La compañía trabaja para conseguir este objetivo conectando a las personas con la
energía verde, ofreciendo energía 100% renovable, precios justos que se traducen en
ahorros superiores al 50% gracias al uso intensivo de la tecnología, poniendo al cliente en el
centro y estableciendo una relación de confianza mutua.
Creada con la convicción de que una compañía debe ser una herramienta para cambiar
el mundo, Holaluz lidera la transformación del sector energético español con una clara
apuesta por la generación distribuida como nuevo modelo, siendo líder no sólo en números,
sino también en innovación de producto y servicio.
Holaluz ha sido la primera compañía eléctrica del mercado español en avanzar hacia
la retribución simplificada con el lanzamiento de HolaluzCloud, un sistema que permite
descontar de la factura eléctrica los excedentes, es decir, la energía sobrante producida
por los paneles solares de los clientes.

Modelo de negocio de impacto
Holaluz no sólo lidera la transición energética, sino que lo hace a través de un modelo de
negocio de impacto que le permite responder al reto global de la transición energética y el
cambio climático, conectando a las personas con la energía verde.
El ADN de Holaluz es ESG. Por ello, en junio de 2020 Holaluz decidió dar un paso más en
la creación de valor social, medioambiental y económico y ejecutó La Revolución de los
Tejados.
Con ella, Holaluz quiere ser la solución para hacer frente a la actual emergencia energética
y medioambiental; transformando cada m2 de tejado viable en España en energía 100%
renovable para todos que acabará con la crisis de precios y medioambiental para siempre.
Este propósito y visión de la compañía se aplica también internamente con nuestros
empleados y se materializa a través de nuestra cultura y valores. En este sentido, nos
aseguramos de que todas y cada una de las personas que forman parte de nuestro equipo
estén comprometidas con esta forma de trabajar y de cambiar el mundo.
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Sobre Holaluz

Nuestra visión: crear la mayor comunidad
de energía verde del sur de Europa.
Holaluz es una tecnológica de energía verde de rápido crecimiento con una clara visión de
crear la mayor comunidad verde del sur de Europa.
En la actualidad, más de 386.548 personas ya se han unido a La Revolución de los Tejados,
contribuyendo a impulsar la generación distribuida como un nuevo modelo energético en el
que compartir es cuidar.
La Revolución de los Tejados ofrece a los clientes de Holaluz la posibilidad de transformar
cada metro cuadrado de tejado viable en energía 100% verde, ofreciendo ahorros
superiores al 50% en la factura de la luz. La Revolución de los Tejados propone una
disrupción en el modelo energético de generación-consumo actual, convirtiendo cada
m2 de tejado en generación distribuida y creando una gran comunidad energética que
conecta a los clientes domésticos con los productores de energía verde a través de Holaluz.

32

