
 

 
 

RESULTADOS 3T 2021 

Soltec alcanza 100 Mn de euros de ingresos en 
el tercer trimestre, un 18% superior al año 

anterior 
 

• La compañía registra un resultado neto de -0,1 Mn euros en el tercer trimestre y -20 
Mn de euros en los primeros nueve meses del año.  

• El negocio industrial presenta un backlog (proyectos firmados pendientes de 
ejecución) de más de 397 Mn de euros y un pipeline (proyectos con una cierta 
probabilidad de éxito) de 3.052 Mn de euros. 

• Powertis ha alcanzado un pipeline de 9,1 GW a cierre de septiembre. 

• Recientemente, Powertis anunció el traspaso de 772 MW de proyectos a Aquila 
Capital, completando el acuerdo firmado en el ejercicio 2020 y superando el objetivo 
inicialmente fijado. 

• Powertis además, ha resultado adjudicataria de 100 MW en Colombia en el marco de 
la subasta de energías renovables del pasado 26 de octubre. 

 
04 de noviembre de 2021. 

Soltec Power Holdings ha anunciado los resultados del tercer trimestre del año, en los que 
registra un aumento de los ingresos del 18%, alcanzando los 100 Mn de euros de facturación 
en el periodo. En el conjunto de los nueve primeros meses del año la compañía ha reportado 
unos ingresos de 187 Mn de euros.  

El resultado operativo (EBITDA) del trimestre, se situó en -3,4 Mn de euros y -22,5 Mn de 
euros en el conjunto de los nueve meses, impactado por las fuertes disrupciones que están 
afectando al sector a nivel global, especialmente el cambio de condiciones producidas en la 
logística internacional, y la escasez de recursos de personal en ciertos países.  

El resultado neto reportado alcanzó los -0,1 Mn euros en el trimestre y -20 Mn de euros en 
los primeros nueve meses del año.  

 

 



 

 
 

Soltec industrial, indicadores operativos robustos 

La compañía ha alcanzado los 10,2 GW de track record acumulados a cierre de septiembre y 
se sitúa como la tercera compañía a nivel global en suministro de seguidores solares, por 
MW acumulados. 

La división industrial mantiene unos indicadores operativos robustos, con un backlog de más 
de 397 Mn de euros, un crecimiento del 210% respecto al mismo periodo del año anterior, y 
un pipeline de 3.052 Mn de euros, aumentando un 20% respecto a los primeros nueve 
meses de 2020.  

En el tercer trimestre del año, Soltec ha anunciado la firma de importantes contratos como 
el acuerdo marco que cerró con Acciona Energía, con una duración de tres años y por el que 
suministrará seguidores solares para diferentes proyectos de la compañía. Dentro de dicho 
acuerdo, se firmó un primer contrato de suministro de seguidores solares para el desarrollo 
de un parque fotovoltaico en la provincia de Cuenca (España). El proyecto tendrá una 
capacidad de 50 MW y está previsto que el suministro comience en el año 2021. 

Adicionalmente, el pasado mes de septiembre la compañía comunicó la firma con Moss 
& Associates, LLC de un contrato que garantiza el suministro de seguidores solares en dos 
plantas fotovoltaicas en Colorado, Estados Unidos, con una potencia instalada de 700 MW. 
 
Powertis, crecimiento internacional 

Powertis, la división de desarrollo de proyectos fotovoltaicos de Soltec Power Holdings, está 
presente en seis países actualmente, como España, Italia y Brasil, a los que hay que sumar la 
incorporación de tres nuevas regiones en 2021, Dinamarca, Colombia y Estados Unidos.  

A cierre del mes de septiembre, Powertis ha alcanzado los 9,1 GW de pipeline, distribuidos 
de la siguiente forma: 722 MW en el backlog, 1.369 MW proyectos en fase avanzada de 
desarrollo, 2.759 MW en fase inicial y 4.229 MW de oportunidades identificadas.  

Cabe señalar que, en el caso de Italia, Powertis ha rotado 772 MW a Aquila Capital, 
superando el objetivo inicial fijado por ambas compañías para el desarrollo de 750 MW en el 
país.  

Por su parte, en Brasil la compañía ha iniciado recientemente la construcción de los 
proyectos de Araxá y Pedranópolis que alcanzarán COD a lo largo del año 2022.  

Adicionalmente, en Colombia Powertis ha comunicado recientemente la adjudicación de 100 
MW en la subasta de energías renovables del pasado 26 de octubre.  

 

 

 



 

 
 

Previsiones anuales para el ejercicio 2021 

La compañía mantiene las previsiones publicadas para el cierre del ejercicio 2021, tanto en la 
división industrial como en el negocio de desarrollo. 

En el negocio industrial, se espera una cifra de ingresos que se sitúa en el rango de 395-440 
Mn de euros, y un margen de resultado operativo (EBITDA) entre el -1% y el 1%. 

En el negocio de desarrollo, Powertis, se mantiene el objetivo de cerrar 2021 con un pipeline 
de 10 GW y una rotación de activos (total o parcial) entre 600 MW y 1.000 MW en conjunto 
del ejercicio.  

 

 

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 Murcia, España, la compañía comenzó su carrera en 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 suministrados seguidores 
para proyectos con un total de 10,2 GW de capacidad instalada a cierre de los primeros nueve meses 
del ejercicio 2021. La compañía cotiza en el Mercado Continuo español desde el 28 de octubre de 
2020 bajo el ticker ‘SOL’. 
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