
Gestión de Activos de 
Energías Renovables



Sobre nosotros

Nuestros servicios

En Grant Thornton le ofrecemos un servicio de 
gestión integral a nivel mundial de proyectos de 
energías renovables. Abarcamos desde el 
asesoramiento técnico y la monitorización online 
hasta la gestión financiera y administrativa del 
activo ofreciendo los servicios de contabilidad, 
gestión de la tesorería, fiscalidad, servicios jurídicos, 
reporting financiero y técnico, gestión de recursos 
humanos y asistencia legal. 

SEGUIMIENTO Y GESTIÓN TÉCNICA DE 
LOS ACTIVOS

•   Monitorización centralizada de los proyectos.

•   Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo.

•   Seguimiento de los programas de O&M. Diseño e 
implementación de tareas.

•   Identificación de riesgos, asistencia y mitigación de los 
posibles impactos.

•   Seguimiento de KPi’s.

•   Definición de un protocolo de optimización de los 
proyectos.

•   Supervisión de los trabajos de construcción junto con 
las compañías involucradas.

•   Diseño de procesos para aumentar la disponibilidad y 
el rendimiento de la planta.

•   Lectura de contadores y descarga directa de datos 
mediante SCADA.

•   Benchmarking.

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD DE 
LOS ACTIVOS

Ofrecemos al cliente todos los servicios de contabilidad y 
administrativos necesarios para el registro de todas las 
transacciones de la compañía.

•   Seguimiento y gestión de las operaciones con terceros.

•   Validación de facturas, cobros, pagos.

•   Gestión de la tesorería.

•   Amortización de los activos del proyecto.

•   Provisiones, periodificaciones contables y cierre 
contable.

•   Contabilidad general y analítica, bajo norma local e 
IFRS.

•   Elaboración de Cuentas Anuales y Libros Contables y 
su presentación al Registro Mercantil u otros 
organismos.

•   Seguimiento del Project Finance, deuda socios, 
préstamos participativos, deuda subordinada…

•   Gestión documental: facturas, contratos, bancos, 
impuestos, obligaciones, CDA, etc.

Grant Thornton le 
proporcionará desde un único 
interlocutor una información 
útil y periódica sobre el 
estado de los proyectos. 

RECURSOS HUMANOS, SEGURIDAD Y 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

•   Definición los planes de seguridad e higiene para los 
proyectos y el personal.

•   Supervisión de los proveedores de O&M para que 
cumplan todos los requisitos de acuerdo con la 
legislación y las licencias en materia medioambiental y 
gestión de residuos.

•   Cálculo de nóminas, seguros sociales, declaraciones 
tributarias…

•   Enlace con las empresas de intermediación y seguros.

•   Asistencia en la gestión de siniestros con la 
aseguradora.

•  Gestión proactiva para sustituir la parte dañada en el 
menor plazo posible.

SEGUROS



Beneficios de una gestión única

•   Reporting financiero adaptado a las necesidades 
del cliente (contabilidad, fiscal, Project Finance...).

•   Reporting técnico (producciones, radiación, 
incidencias, disponibilidad, rendimientos...).

•   Seguimiento de los KPI’s.
 
•   Análisis de los datos reales vs Caso 

Base/Forecast/Budget.

•   Reporte bajo norma local e IFRS.

•   Proyecciones de tesorería. 

•   Gestión de la extracción de la caja del proyecto.

•   Control de costes. 

•   Enlace con las entidades bancarias, revisión de 
contratos de préstamo y gestión de ratios.

•   Revisión de contratos del proyecto.

•   Supervisión y coordinación con las diferentes 
oficinas internacionales.

•   Seguimiento del cumplimiento de los covenants de 
los contratos de crédito.

•   Elaboración de estados financieros mensuales y 
anuales.

•   Estrecha relación con clientes y proveedores, así 
como Administraciones Públicas.

•   Ayuda en la gestión financiera, incluido el 
desarrollo de la estrategia de financiación a largo 
plazo, nuevas emisiones de deuda y capital, 
operaciones de refinanciación y asesoramiento 
para la reestructuración de deuda.

•   Elaboración de presupuestos (pérdidas y 
ganancias, cash flows, balances, ratios, KPI’s, etc).

•   Gestión de auditoría y revisión de ratios.

•   Consolidación de estados financieros.

ASESORAMIENTO FISCAL Y JURÍDICO

•   Cálculo, cumplimentación y presentación de 
impuestos locales, regionales y estatales, así como 
la gestión de otros impuestos indirectos.

•   Interlocución con las Administraciónes Públicas en 
los países donde los proyectos se encuentran 
presentes.

•   Colaboración en la optimización fiscal de los 
proyectos.

•   Asesoramiento fiscal recurrente.

REPORTING Y SERVICIOS FINANCIEROS CONTROL DE GESTIÓN

Integración rápida y eficiente de los proyectos
Disponemos de sistemas y metodología técnica y administrativa en la 
integración de proyectos, que permiten una transición rápida y eficaz 

en diferentes países y en un periodo de tiempo inferior a los 30 días.

Eficiencia y coordinación en la provisión de información
Un equipo multidisciplinar y experto en el sector, coordina y supervisa 

el conjunto de países, ofreciendo un único interlocutor al cliente, 
elaborando informes técnicos y financieros integrados adaptados a sus 

necesidades.

Ahorro de costes
Gracias a las sinergias que se obtienen de la gestión de otros portfolios, podemos 

reducir los costes operativos del proyecto. Además, asesoramos, para la constitución 
de una estructura corporativa más eficiente desde el punto de vista fiscal.

Experiencia
Grant Thornton cuenta con un equipo multidisciplinar con una larga 

experiencia técnica y financiera en la gestión de grandes portfolios a nivel 
internacional y en diversas tecnologías: eólica, fotovoltaica, 

hidroeléctrica, termosolar, plantas de ciclo combinado y cogeneración.

Incremento de las ventas 
El seguimiento de los proyectos en tiempo real nos permite un incremento de la disponibilidad y una 

reducción de los tiempos de inactividad de las plantas, incrementando así su rendimiento y como 
consecuencia, las ventas.
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Contacto

Somos una Firma de asesores 
financieros, fiscales, legales, auditores y 
consultores, que presta servicios de alto 
valor añadido a todo tipo de clientes en 

España y en el resto del mundo

En España

+47.000
personas 

+130
países en los que 
estamos presentes

+700
oficinas en 
todo el mundo

Crecimiento de los 
ingresos 

del 7,8% en 2016
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