
 
 
 
 

"ENARGI ARABA S.A.U." 
 

MEMORIA EJERCICIO 2020 
 
 

l . ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

La sociedad se constituyó como sociedad anónima unipersonal, el 6 de noviembre de 2020 en Vitoria-Gasteiz , estando domiciliada 

en Vitoria-Gasteiz, Plaza de la Provincia, s/n. 

 
Su objeto social consiste en la realización de toda clase actividades, obras y servicios propios o relacionados con los negocios de: 

 
a) Producción y comercialización de energía, mediante instalaciones que utilicen fuentes renovables, incluyéndose entre ellas, a 

modo enunciativo· , la producción hidráulica, eólica, termosolar, fotovoltaica o a partir de biomasa. 

 
b) Producción, tratamiento y comercialización de biocombustibles y productos derivados. 

 
c) Proyecto, ingeniería, de arrollo, construcción, operación, mantenimiento y enajenación de las instalaciones comprendidas en 

los apartados a y b anteriores ya sean propias o de terceros, los servicios de análisis, estudios de ingeniería o consultoría 

    energética medioambiental, técnica y económica, relacionadas con dicho tipo de instalaciones. 

Datos Registrales: Tomo 1712, Folio 115, Hoja registra! VI-20166. 

Es una Sociedad Publica Foral adscrita al Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Alava. 

 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

2.1. h11.age11 fiel 

 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, habiéndose aplicado por la Dirección de la 

misma las disposiciones legales vigentes en materia de contabilidad, con objeto de reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la empresa. La sociedad se ha constituido el 6 de noviembre de 2020 y, por ello, son las 

cuentas anuales iniciales, no presentando datos comparativos respecto al ejercicio anterior. 

 
No existe ninguna razón excepcional por la que, para mostrar la imagen fiel, haya habido que incumplir alguna disposición legal 

en materia contable. 

 
Tampoco existe ninguna información complementaria, que resulte necesario inclui r, ya que la aplicación de las disposiciones 

legales en materia de contabilidad y los principios contables generalmente aceptados, son suficientes para mostrar la imagen fiel de 

la empresa. 
 

2.2. Principios contables no obligaJorios aplicados 

 
Para mostrar la imagen fiel no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable 

obligatorio. 

 
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios para mostrar la imagen fiel. 
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2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

 
No existen cambios en ninguna estimación contable que sea significativa ni que afecte al ejercicio actual. 

No se es consciente de la existencia de ninguna incertidumbre importante que pueda aportar dudas significativas sobre el futuro de 
la funcionalidad de la empresa. 

 
2.4. Comparac.ió1t de la i(!fonnación 

 
La sociedad se ha constituido en 2020. En consecuencia, las partidas de las cuentas anuales del ejercicio recogen únicamente los 

valores correspondientes al ejercicio de 2020. De la misma forma, la memoria recoge únicamente información referida a 2020. 
 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas 

 
ocledad no posee al cierre del ejercicio elementos patrimoniales que se hallen recogidos en más de una partida en el Balance, 

en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias ni en el estado de Cambios en el Patrimonio Neto . 

 
.  DISTRJBUCION DE RESULTADOS 

 
La sociedad no ha obtenido resultado económico alguno en el ejercicio y, en consecuencia, no se realiza propuesta de distribución 

de resultados. 

 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 
Las normas de registro y valoración aplicadas son las previstas en la Segunda Parte del Plan General de Contabilidad. 

 
4.1. lmnm•iliw do lntangíble 

 
Le son aplicadas las normas de valoración previstas en el Plan General de Contabilidad para el inmovilizado material junto con las 
reglas especiales previstas en la norma de registro y valoración 5 ª y 6 ª. 

 
4.2. Inmovilizado material 

 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste histórico, ya sea éste el precio de adquisición o el 

coste de producción. La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza de manera sistemática y racional en 

función de la vida útil de cada bien y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su 

funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pueda afectarles. Los 

gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos que la empresa lleva a cabo en los elementos del 

inmovilizado material se cargan en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de renovación, ampliación o mejora de los 

bienes del inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que suponga un aumento 

de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil. 

 
4.3. Inversiones Inmobiliarias 

 
Se califican como tal los inmuebles del inmovilizado material que se poseen para obtener rentas, plusvalías o ambas. 

 
4.4. Pennutas 

 
Les resultarán aplicables los criterios previstos en la norma 2 ª de la segunda parte del Plan General de Contabilidad . 
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4.5. lnstmmento financieros 

 
Se calific an como activos financieros cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra empresa, 

o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con 

terceros en condiciones potencialmente favorables. Se califican como pasivos financieros los instrumentos financieros que 

supongan para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de 

intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables. 

 
4.6. Existencias 

 
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de 

producción. 

 
4.7. lm p1testos sobre bene ficios 

 
a sociedad no ha llevado a cabo en el ejercicio operaciones que pudieran dar lugar a una base imponible del Impuesto sobre 

Sociedades. En consecuencia no se ha registrado gasto alguno por este concepto tributario. 

 
4.8. I11gresos y gastos 

 
Se imputan en función del principio del devengo,  es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los 

mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No 

obstante, atendiendo al principio de prudencia se contabilizarán los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio y se 

tienen en cuenta todos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anterior , tan pronto sean conocidos. No obstante, en 2020 

no se han devengado ingresos y gastos. 

 
4.9. Provisi'ones y co11tingencias 

 
La empresa reconocerá como provisiones los pasivos que resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se 

cancelarán. Pueden venir determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita. Se valorarán 

en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o 

transferir a un tercero la obligación. 
 

4.10. Subvenc iones,  donaciones y legados 

 
Las subvenciones de capital se valoran por el importe efectivamente concedido y abonado y se aplicarán a resultados en el período 

de duración de la vida útil o utilización de los elementos financiados, o bien de su deterioro de valorO 

 
Hasta que no se cumplan con las condiciones establecidas para la aplicación a su finalidad, los importes percibidos o reconocidos 
son registrados en cuentas del pasivo exigible hasta la ejecución definitiva. 

 

4.11. Trmisocciones entre p11rtes vh1c11ladas 
 

Las operaciones entre empresas del mismo grupo se contabilizar.án en el momento inicial por su valor razonable. Si el precio 

acordado en una operación difiriese de su valor razonable, la diferencia deberá registrarse atendiendo a la realidad económica de la 

operación. En el ejercicio no san realizado operaciones que pudieran tener la consideración de vinculadas. 
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5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

Pasivos Financieros 

 
La cuenta de "Otros pasivos financieros a largo plazo" recoge por 109.800,00 euros, el importe de la transferencia realizada por 

parte de la Diputación Foral de Alava, concedida el 1 de diciembre de 2020, mediante Decreto Foral 423/2020 del Departamento 

de Medio Ambiente y Urbanismo. 

 
Este importe está destinado a la adquisición de acciones del Parque Solar de Euskadi, adquiriendo un 2% del total del mismo, 

operación que ha sido realizada en 2021. 

 
. FONDOS PROPIOS 

 
El Capital Social asciende a 60.000,00 euros y está representado por 600 acciones nominativas de 100,00 euros cada una de valor 
nominal totalmente suscritas y desembolsadas por la Diputación Foral de Alava. 

 
. INGRESOS Y GASTOS 

 
La sociedad no ha obtenido ningún tipo de ingreso, ni ha devengado gasto alguno en el ejercicio 

 
8. OTRA INFORMACION 

 
La sociedad no ha dispuesto de personal en alta durante el ejercicio 

 
No se ha generado cargo alguno por el concepto de sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Consejo de 

Administracion 

 
Los administradores de Enargi Araba, S.A.U. o las personas vinculadas no han informado de ninguna situación de conflicto, 
directo o indirecto, que pudieran tener con la Sociedad, tal y como establece el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
BNFIX KLZ AUDITORES, S.L.P. ha devengado por la auditoria del ejercicio 2020 una retribución de 500,00 euros, en concepto 

de honorarios por los servicios de auditoría. Estos honorarios han sido satisfechos por la Diputación Foral de Alava. 

 
9. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A LOS PROVEEDORES DURANTE EL 
EJERCICIO 

 
Al no haber realizado transacciones económicas, la sociedad no ha realizado pago alguno a proveedores. 

 

10. DATOS DE PERSONAL Y APORTACIONES DE DIPUTACION FORAL DE ALAVA 
 
 

L-\.NqlUElAA.11',.í\.&O J1lKAflEKN.utDAll."UAK 
 

Dl\'.I05 DE llEDSONM.t•Y APOm'A Ol0 NJ!S1>1[ Oti\ A. 2 020 

KOSTUA PERTSONAKO COSTE PERSONAL 0.00
LAGILERI GASTUAK GASTOS DE PERSONAL 0.00
LANGILE PLANTILLA 0.00

A.F.A.REM DIRU LAGUNTZAK APORTACIONIIB D.F.A . 169.(i()O.OO

KAPITAL DIRULAGUNTZEN SUllVEN CIONcS DE CAPITAL 109.600,00
USTIAPEN DIRULAGUNTZEN SUBVENC IONESA LA EXPLOTACIÓN 0,00
GALERAK BERDINTZEKO EGINDAKO EKARPENAK APORTAC IONES COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS 0,00
KAPITAL CAPITAL 60.000.00
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"ENARGI ARABA S.A.U. " 

 
INFOR,t!É DE GES1'1ÓN - EJERCICIO 2020 

 
 

La sociedad se ha constituido el 6 de noviembre de 2020 en Vitoria-Gasteiz (Alava) con un capital de 60.000,00 euros suscrito fntegramente por la 
Diputación Foral de Alava. 

 
A la fecha de cierre del ejercicio la sociedad no había iniciado aún,su actividad. Únicamente ha percibido una transferencia de la Diputación Foral 
de·Alava de 109.800 euros, destinada a la adquisición de acciones del Parque Solar de Euskadi (Planta con una potencia de 100 mw), en el que 
participan Ibedrola, Grupo Mondragón y EVE, adquiriendo un 2% del mismo. Esta adquisición ha sido realizada en 2021. 

 
or otra parte, no es titular de acciones propias ni ha desarrollado actividades de I+D. 

 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de marzo de 2021 
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Los Administradores de ENARGI ARABA, S.A.U. firman en cumplimiento con lo establecido en el articulo 253 de la Ley de Sociedades de 

Capital y el Artículo 330 del Reglamento del Registro Mercantil y en señal de conformidad en Vitoria-Gasteiz, a 23 de marzo de 2021, las Cuentas 

Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

D.José Antonio Galera Carrillo    Doña Inés Vadillo Alzola 

Presidente      Secretaria 

 

 

 

 

 

 

Dña-Pilar García de Salazar Olano    Dña. Irma Basterra Ugarriza 

 

 

 

 

 

 

Dña. Cristina González Calvar    Dña. Itziar Gonzalo de Zuazo 

 

 

 

 

 

D. Eduardo Aguinaco López de Suso   D. Jesús M. Guinea D!a de Otalora 
 

 

 

 

 
                         

 
D. José Luis Cimiano Ruiz Dña. Natividad López de Munain Alzola 

 

 


