SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A., (“Sociedad” o “Soltec”) de conformidad con lo previsto en
el artículo 17 del Reglamento (UE) Nº 596/2014, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de
mercado y en el artículo 226 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica,

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Soltec informa de sus previsiones anuales para el ejercicio 2021 y ofrece un
avance de las principales magnitudes de los resultados del 2T 2021
Como consecuencia de la revisión del negocio realizada por la Sociedad, el Consejo de
Administración ha acordado informar acerca de las manifestaciones sobre previsiones
y estimaciones para el ejercicio 2021, tal y como se detallan a continuación:
Soltec Industrial:
ESTIMACIÓN
Ingresos 2021

Rango de 395 Mn € a 440 Mn €

Margen de EBITDA

Rango de (1%) a +1%

Powertis:
ESTIMACIÓN
Pipeline(1) 2021

10.000 MW

MW rotados en 2021

Rango de 600 MW a 1.000 MW

(1) Pipeline: proyectos en desarrollo

Las manifestaciones sobre previsiones, en el caso de la división industrial, están
motivadas por las fuertes alteraciones que se están produciendo a nivel global post
pandemia, afectando de forma coyuntural a las condiciones de la logística internacional,
el coste y la disponibilidad de los recursos de personal, así como, a la producción de
componentes electrónicos.
En el caso de la división de desarrollo de negocio (Powertis) actualizamos nuestra
previsión de rotación (total o parcial) de activos debido al coste de oportunidad que
supone la rotación de proyectos en desarrollo en fases tempranas, en el contexto actual.
La Sociedad ha puesto en marcha acciones contundentes para fortalecer el negocio y
mitigar el impacto de las disrupciones, intensificando los esfuerzos para alcanzar una
rentabilidad sostenible en próximos trimestres.

Resultados 2T 2021
Las magnitudes preliminares de los resultados del segundo trimestre de 2021 (los
resultados completos se publicarán el 29 de septiembre de 2021) arrojan los siguientes
datos: los ingresos consolidados de Soltec Power Holdings alcanzan los 58,6 Mn €, el
EBITDA ajustado se sitúa en los -12,0 Mn €. La Sociedad mantiene posición neta de
caja a cierre del primer semestre del ejercicio, con 20,4 Mn €.
Los indicadores operativos continúan mostrando cifras récord, lo que constituye un
indicativo de la fortaleza del negocio, con un Backlog (proyectos firmados) de 363 Mn €
y un Pipeline de 2.906 Mn €. En el caso del negocio de desarrollo, se han rotado 335
MW en Italia en el segundo trimestre del ejercicio.
La Sociedad espera que los resultados del tercer y cuarto trimestre del ejercicio reflejen
un aumento significativo en la venta de seguidores solares, respecto a la primera mitad
del año, gracias a la fortaleza de los indicadores operativos.
Las perspectivas del negocio se mantienen inalteradas en el medio plazo, a pesar de
las alteraciones coyunturales. El potencial de las energías renovables, y en concreto de
la energía fotovoltaica, continúa siendo una realidad a nivel global, así como la fortaleza
de los indicadores operativos de la Sociedad, permitiendo mantener y reforzar el
posicionamiento competitivo de Soltec.
El CEO de la Sociedad, D. Raúl Morales, el CEO de Powertis, D. Pablo Otín y el CFO
de la Sociedad, D. José Núñez, mantendrán una llamada con analistas e inversores,
mañana día 9 de septiembre a las 8:00h CEST.
El acceso a la conferencia telefónica se realizará a través de los siguientes números de
teléfono:
•
•
•
•
•
•

España:
Alemania:
Reino Unido
Reino Unido (Toll Free)
Estados Unidos
Otras localizaciones

919 01 16 44
0322 2109 8334
020 3936 2999
0800 640 6441
1 646 664 1960
+44 20 3936 2999

El código de acceso para los participantes en la llamada es el siguiente: 415588

En Molina de Segura (Murcia), a 8 de septiembre de 2021
Raúl Morales Torres
Consejero Delegado
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.

ADVERTENCIA SOBRE LAS MANIFESTACIONES RELATIVAS A PREVISIONES Y ESTIMACIONES
Soltec advierte de que esta comunicación se difunde a efectos exclusivamente informativos y contiene
manifestaciones que pueden considerarse “manifestaciones sobre previsiones y estimaciones”. Esas manifestaciones
se pueden identificar con términos como “prever”, “predecir”, “anticipar”, “debería”, “pretender”, “probabilidad”,
“riesgo”, “objetivo”, “meta”, “estimación”, “futuro”, y expresiones similares.
Estas manifestaciones sobre previsiones y estimaciones que se incluyen, a título enunciativo, pero no limitativo, son
declaraciones relativas al futuro desarrollo de nuestro negocio. Si bien estas manifestaciones sobre previsiones y
estimaciones representan nuestro juicio y previsiones futuras respecto al desarrollo de nuestra actividad, diversos
riesgos, incertidumbres y otros factores importantes podrían provocar que la evolución y resultados reales difieran
de nuestras expectativas. Los importantes factores destacados en esta comunicación podrían afectar a nuestros
resultados futuros y hacer que difieran significativamente de aquellos reflejados en las manifestaciones sobre
previsiones y estimaciones.
Los datos, opiniones, estimaciones y/o proyecciones que se incluyen en esta comunicación, se refieren a la fecha que
figura en la misma y se basan en previsiones de la propia compañía y en fuentes de terceras personas, por lo que
Soltec no puede garantizar que su contenido sea exacto, completo y exhaustivo y consecuentemente no puede
confiarse en él como si lo fuera, dado que están sujetas a cambio sin necesidad de notificación alguna. La Sociedad
no asume ningún compromiso de actualizar públicamente ni revisar las manifestaciones de futuro, ya sea como
resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros efectos. Todas las decisiones que cualquier tercero
adopte en virtud de las manifestaciones realizadas en esta comunicación son de su absoluta responsabilidad, dado
que esta comunicación no proporciona recomendación de inversión o asesoramiento de ninguna clase y no deber ser
tomado como base para realizar inversiones o tomar decisiones.
Numerosos factores pueden afectar a los futuros resultados de Soltec y pueden hacer que esos resultados se desvíen
significativamente de aquellos estimados en las manifestaciones sobre previsiones y estimaciones. Otros factores
desconocidos o impredecibles pueden provocar que los resultados difieran significativamente de aquellos reflejados
en las manifestaciones sobre previsiones y estimaciones
Este documento ha sido proporcionado exclusivamente como comunicación de información privilegiada y no puede
ser reproducida o distribuida a tercero, total o parcialmente, con una finalidad distinta a la que tiene esta
comunicación, sin el previo consentimiento de la Sociedad.

