
 

 
 

BACKLOG Y PIPELINE, EN NIVELES RÉCORD 

Soltec sigue fortaleciendo su capacidad 
operativa en el primer trimestre y mantiene su 

guidance 
• El guidance de la compañía para el ejercicio 2021 se mantiene intacto, con buena 

visibilidad para el año completo. 

• El incremento del precio de los paneles solares y materias primas, ha ralentizado la 
reactivación de los proyectos fotovoltaicos pospuestos por la pandemia.  

• Esto se ha visto reflejado en las cifras de Soltec Power Holdings, que registra unos 
ingresos de 28,4 Mn de euros, un EBITDA ajustado de -7,1 Mn de euros y un 
resultado neto de -4,5 Mn de euros. 

• A pesar de este impacto, los indicadores operativos siguen reforzándose y alcanzan 
niveles históricos.  El backlog de Soltec Industrial creció un 67% y su pipeline se 
incrementó un 17% respecto al mismo periodo del año anterior. 

• Powertis continúa dando evidencias de la buena evolución de su negocio y en el 
primer trimestre ha rotado 95 MW en España, y refleja parcialmente el impacto 
positivo de los 249 MW transferidos en diciembre a Aquila. Adicionalmente, su 
pipeline supera los 6 GW.  

• La compañía mantiene una sólida posición financiera, con una caja neta de 7,3 Mn de 
euros. 

13 de mayo de 2021. Soltec continúa dando evidencias de su fortaleza operativa en el 
primer trimestre de 2021, un año en el que el sector está asistiendo a una lenta 
recuperación de los proyectos fotovoltaicos que se retrasaron el año pasado por el impacto 
de la pandemia. El incremento de los costes de las materias primas, que ha provocado un 
aumento en el precio de los paneles solares, ha retrasado la reactivación de los proyectos en 
el arranque del ejercicio.  

Esta coyuntura, vinculada a la situación excepcional provocada por la pandemia, ha 
impactado en la facturación y márgenes de Soltec Industrial, al suponer un retraso en el 
reconocimiento de sus ingresos. Un impacto que, además, se refleja en las cifras de Soltec 
Power Holdings, que ha registrado unos ingresos de 28,4 Mn de euros, un EBITDA ajustado 
de -7,1 Mn de euros y un resultado neto de -4,5 Mn de euros. 



 

 
 

Sin embargo, en este contexto, la compañía ha continuado reforzando sus indicadores 
operativos, en línea con la tendencia observada en trimestres anteriores. Así, tanto Soltec 
Industrial como Powertis cerraron el trimestre con una capacidad operativa sin precedentes. 

Soltec Industrial, preparado para la reactivación 

El backlog de Soltec Industrial, que incluye proyectos firmados aún no ejecutados, ha crecido 
un 67% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando 306 Mn de euros 
(3.179 MW), mientras que su pipeline se incrementó un 17% hasta los 2.667 Mn de euros 
(25.324 MW).  

Más de un 60% del pipeline, equivalente a 1.627 Mn de euros, se corresponde con proyectos 
que presentan una probabilidad superior al 50%. Además, Powertis contribuye de manera 
significativa a la capacidad operativa de Soltec Industrial, aportando 27,9 Mn de euros al 
backlog y 720,5 Mn al pipeline, a través de proyectos con una probabilidad del 100%. 

El backlog y pipeline de Soltec Industrial está además diversificado globalmente: 30% 
América Latina, 32% Europa, 17% Oriente Medio y África, 9% Asia Pacífico y 12% Norte 
América, lo que mitiga los riesgos y sitúa al grupo en una posición privilegiada para 
aprovechar las oportunidades de crecimiento que existen en el sector a nivel global.  

Entre los contratos firmados en el primer trimestre, Soltec Industrial alcanzó un acuerdo con 
Focus Energia que contempla el suministro de 852 MW de seguidores solares en Brasil para 
la construcción de la primera fase del que será el proyecto más grande en América Latina 
con seguidores bifaciales. También en Brasil, la firma alcanzó otro acuerdo con Elecnor para 
el suministro de 359 MW.  

De esta manera, la capacidad operativa de Soltec Industrial ofrece una buena visibilidad del 
conjunto del ejercicio 2021. 

Cómo se anunció en la presentación de resultados anuales de 2020, Soltec Industrial 
mantiene el guidance publicado en la salida a Bolsa y espera alcanzar los objetivos marcados 
para el ejercicio 2021.  

La fortaleza del negocio de Powertis 

Por su parte, Powertis continúa dando evidencias de las fortalezas de su negocio, que se 
focaliza en Brasil, Italia y España.  Cerró el primer trimestre con 95 MW rotados 
parcialmente en España y un pipeline total de 6.012 MW. Estos se distribuyen en 722 MW de 
backlog, 887 MW proyectos de pipeline en fase avanzada, 1.314 MW en fase inicial y 3.089 
MW de oportunidades identificadas.  

 



 

 
 

Sólida posición financiera  

Soltec Power Holdings mantiene una sólida posición financiera, con una posición neta de 
caja de 7,3 millones de euros 

La compañía fue seleccionada en el mes de marzo para incorporarse al selectivo Ibex Small 
Cap, índice del que forman parte los treinta valores de pequeña capitalización más líquidos 
de la Bolsa española. Además, Soltec también se incorporó este trimestre al Mac Solar Index, 
el índice de seguimiento de Invesco Solar ETF, fondo cotizado (ETF) en la Bolsa de Nueva 
York ARCA. 
 
Comprometida con la innovación y la transición energética 

Fruto de la vocación innovadora de Soltec, la compañía lanzó el pasado mes de marzo 
Solarfighter, un producto con el que busca entrar en el segmento de la generación 
distribuida. Se trata del primer kit completo para proyectos de generación solar de hasta 12 
MW, que ofrece a las plantas de menor tamaño la posibilidad de acceder a la misma 
tecnología que los grandes promotores.  
 
Asimismo, Soltec continúa avanzando en su compromiso con la transición energética, 
participando en diversos proyectos relacionados con el hidrógeno verde y almacenamiento, 
dos temas que considera clave para avanzar en el proceso de descarbonización. El pasado 
mes de febrero participó en la primera asamblea de la asociación del hidrógeno verde de la 
Región de Murcia (AHMUR), de la que Soltec es miembro fundador y cuyo objetivo es liderar 
la transición energética en la región murciana y servir como referencia y apoyo en los 
futuros proyectos en torno a la disruptiva tecnología y aplicaciones que ofrecerá el 
Hidrógeno verde en cualquiera de los sectores industriales 
 

Acerca de Soltec Power Holdings 

Soltec Power Holdings es una compañía líder especializada en soluciones integradas de 
energía solar fotovoltaica enfocada en sistemas de seguimiento solar con un fuerte 
compromiso en la innovación.  
 
Con sede en Molina de Segura, Murcia, España, Soltec Power Holdings opera desde 2004 y 
cuenta con una presencia geográfica diversificada enfocada en España, América del Norte y 
América Latina. Está presente en 16 países con más de 1.207 empleados. Desde su 
constitución, Soltec ha suministrado seguidores para proyectos con un total aproximado de 
8,6 GW de capacidad instalada. La compañía cotiza en el Mercado Continuo español desde el 
28 de octubre de 2020 bajo el ticker ‘SOL’. 
 
 



 

 
 

PARA CONSULTAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Valvanera Lecha 
vlecha@llorenteycuenca.com 
+34 91 563 77 22 
 
Beatriz Alesanco 
balesanco@llorenteycuenca.com 
+34 91 563 77 22 
 
PARA CONSULTAS DE INVERSORES 
 
Meritxell Pérez de Castro-Acuña 
Relación con Inversores 
Investor.relations@soltec.com     

+34 914 497 203 
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