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Soltec Power Holdings configura un grupo consolidado de empresas que desarrollan

sus operaciones en el sector de las energías renovables, en particular en el sector

fotovoltaico. El grupo, con un fuerte compromiso en la innovación, desarrolla su

actividad en instalaciones ubicadas fundamentalmente en Chile, Estados Unidos,

Brasil, Perú, México, Argentina, Australia, India, Italia, Francia y Colombia. La

compañía, fundada en 2004, cuenta con un equipo gestor altamente

experimentado.

Soltec Power Holdings engloba a:

• Soltec: brazo de la compañía que se encarga de la producción de seguidores

solares, ofreciendo la instalación y servicios de construcción, actividad que se

corresponde con el core business de SPH. Es la tercera compañía a nivel mundial

especializada en el desarrollo y suministro de sistemas de seguimiento solar.

• Powertis: brazo de la compañía que se encarga del desarrollo de los proyectos

fotovoltaicos (Project Development)
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Total: 
3024.27 MW

Ventas por mercado en 2019

2. Principales magnitudes

4

LATAM 
2194,61 MW
73%

NA
146.28 MW
5%

EMEA
649,08 MW
21%

APAC 
34,3 MW
1%

7,1 GW
Track record

Top 3
Global Tracker Supplier (2020)

+1300 
Empleados en el mundo



La compañía tiene oficinas corporativas en las principales ciudades de
los mercados en los que opera: Argentina, Australia, Brasil, Chile, China,
Colombia, España, Estados Unidos, India, Italia, México y Perú.

Presentes en los principales mercados Principales clientes TIER 1 

▪ Soltec
▪ Powertis

2. Principales magnitudes
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Nacimiento de Soltec

▪ Fundación de la 
compañía por parte de 
Raúl Morales (CEO) y 
Francisco José Moreno 

▪ Incorporación como 
EPC* (Ingeniería, 
Gestión de Compras y 
Construcción) y 
desarrollador

2004 2007 2009 2011

Fabricante de seguidores

solares fotovoltaicos 

2007: Primer tracker de doble eje y desarrollo de 
20MW de trackers solares

2009: Primer tracker de un solo eje y primer MW en 
Italia como EPC* (Ingeniería, Gestión de Compras y 
Construcción)

2011: Lanzamiento del producto Solarfighter (SF)

2012: Lanzamiento del tracker autoalimentado de la 
compañía de servicios públicos de SF 

Expansión a nuevos mercados Consolidación como líder mundial integrado

2013: Primer proyecto en Chile - Diego de Almagro (12MW)

2015: Primer seguidor solar para módulos bifaciales instalado en una planta 
solar a escala industrial en Chile // Primer contrato en EE.UU. (150MW)

2016: 420MW suministrados en México y Perú // 1GW anual ventas

2017: Rastreador de un solo eje del SF7 // Rastreador bifacial del SF7 // 
BoP* contratos en España de hasta 90MW // Creación de Solhub

2018:
▪ Incorporación de Powertis
▪ 340MW adjudicados en el proceso de subasta de CEMIG* (Brasil)
▪ 5GW de trackers desarrollados en todo el mundo

2019
▪ Continuación de la expansión de los negocios en América Latina y 

Europa
▪ Actividades de desarrollo en Brasil (+1,5 GW) y España (0,5 GW); 

300MW adjudicados en la subasta A-6 (Brasil)
▪ Inicio de las operaciones de desarrollo de proyectos en Italia

2020
• Lanzamiento de nuevos productos revolucionarios en el mercado: 

el SF7 Tandem y el SF8 

EPC: por sus siglas en inglés (Engineering, Procurement and Construction), hace referencia a todo lo que se incluye en los contratos para el desarrollo de plantas solares: el diseño, los suministros necesarios y la construcción
BoP (Balance of Plant): es un término que se utiliza generalmente en el contexto de la ingeniería energética para referirse a todos los componentes de apoyo y sistemas auxiliares de una sistema energético, necesarios para suministrar la energía, aparte de la propia unidad 
generadora. 
CEMIG: Companhia Energética de Minas Gerais S.A.,  una de las principales concesionarias de energía eléctrica de Brasil.

3. Historia

2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019
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• Marca reconocida a nivel mundial.

• Tercera posición global histórica por pedidos con una cuota de mercado acumulada
del 9% en 2019 y la primera posición del mercado español en fabricante de
seguidores.

• Cartera de proyectos de alta calidad ubicados en mercados de fuerte potencial.

• Modelo de negocio único e integrado, adaptado a las necesidades del mercado que
permite capturar el crecimiento y los márgenes.

• Plataforma solar fotovoltaica totalmente integrada en todo el ciclo de vida de un
proyecto.

• Soluciones ad-hoc para clientes y proyectos de cada tipo apoyadas en sólidos
acuerdos con proveedores y clientes.

• Soltec Power Holdings está presente en países con un crecimiento esperado mayor
que el de los principales mercados de sus competidores, como el caso de Brasil,
donde la compañía es el player principal.

• Relación de confianza y de larga duración con los principales players del sector
energético, siendo un proveedor estratégico con participación en todas las etapas de
producción.

• Buen posicionamiento para los nuevos desarrollos de la industria y el crecimiento del
mercado.

• Compañía altamente innovadora con productos best in class y soluciones
diferenciadas.

• Sólidas capacidades en I+D.

• Tecnología diferenciada que permite un mayor ahorro de costes y una mayor
producción.

• Amplio equipo altamente experimentado en energía fotovoltaica e I+D que lidera
un proceso de producto innovador y cuenta con la mejor tecnología en proyectos
fotovoltaicos.

• La inversión en I+D+i es una palanca esencial para el desarrollo sostenible.

o 1,9 millones de euros invertidos en I+D+i en 2019 en sus instalaciones de
investigación situadas en Estados Unidos, España y Brasil.

• 35 patentes propias + 65 pendientes de aprobación, que crean una ventaja
competitiva sobre otras tecnologías de seguimiento.

• Soltec Innovations: creada en 2019 para investigar y desarrollar nuevos diseños y
mejoras (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales) para añadir valor a
los productos y soluciones de Soltec.

o Actualmente cuenta con más de 20 empleados totalmente dedicados a
las actividades de I+D.

Propuesta única Innovación tecnológica 

4. Valores diferenciales 
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Sostenibilidad Equipo directivo con amplia experiencia 

4. Valores diferenciales 
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• Sólida experiencia en el sector de la energía solar fotovoltaica (más de 15 
años de media para los principales directivos). 

• Implicación directa de los socios fundadores y apoyo de su amplio know
how.

• Equipo global de más de 1.300 empleados para una solución regional, 
cercana y atendiendo a las necesidades de cada proyecto.

• Más de 100 ingenieros en todo el mundo.

• Inversión sostenible. Actor clave en la transición energética.

• Compromiso con las energías renovables y el medio ambiente.

o Soltec apuesta por el desarrollo de producto y la investigación para 
ofrecer una tecnología de vanguardia en el sector, minimizando al 
máximo el impacto medioambiental al tiempo que apuesta por el 
desarrollo de las economías locales.

• Altamente comprometidos con los principios ESG 

• Los seguidores de Soltec están autoalimentados, no requiriendo ningún 
módulo fotovoltaico adicional o conexión de red, poniendo de manifiesto su 
apuesta por la eficiencia energética y el consumo sostenible.  



5. Equipo directivo 

9

Raúl Morales
CEO Soltec Power

Holdings  

Pablo Otín
Powertis General 

Manager

Eduardo de San 
Nicolás 

CSO y Corporate

Development

Silvia Díaz de Laspra
CLO

Paula Lax
CMO

Meritxell Pérez de 
Castro-Acuña

Investor Relations
Global Director

José Nuñez
CFO

Sergio López
Soltec Industrial 

General Manager



Valvanera Lecha

+34 91 563 77 22 

soltec@llorenteycuenca.com

Beatriz Alesanco

+34 91 563 77 22 

soltec@llorenteycuenca.com

6. Información de contacto
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Luis Guerricagoitia

+34 91 563 77 22

soltec@llorenteycuenca.com




