
 

 
 

 

SOLTEC: RESULTADOS FINANCIEROS 2022 

Soltec supera previsiones y obtiene un 
beneficio neto de 13,1 millones de euros  

• El resultado neto del grupo alcanzó 13,1 millones de euros en el periodo 

frente a los -1,2 millones de euros de 2021 

• Los ingresos alcanzaron los 568 millones de euros en 2022 (frente a los 

347 millones de euros de 2021, un 64% superior), batiendo el récord de la 

compañía, con 3,8 GW suministrados en el ejercicio gracias a la fortaleza 

de la demanda de seguidores solares y a la integración vertical  

• El margen de EBITDA de la división industrial registró  un aumento de 

12,7% en el cuarto trimestre del año (4,7% en el año completo), 

consolidando la tendencia positiva de los márgenes de la división 

• Los resultados de la compañía han superado las previsiones y se sitúan 

por encima del consenso de analistas, así como del guidance 

proporcionado por la compañía al mercado 

Madrid, 28 de febrero de 2023 - Soltec ha publicado esta mañana sus resultados 

financieros correspondientes al ejercicio 2022 en los que ha alcanzado un beneficio 

neto de 13,1 millones de euros, lo que supone una mejora de 14 millones de euros 

con respecto al año 2021. Junto a los factores coyunturales que acreditan la fortaleza 

de la demanda, Soltec ha implementado la estrategia adecuada para hacer frente a la 

coyuntura y acelerar el avance de la recuperación.  

De esta forma, la compañía ha alcanzado un récord en su facturación anual con 568 

millones de euros, un aumento de 222 millones de euros en comparación con los 347 

millones de euros del año 2021 (+64%).  



 

 
 

Cabe apuntar, además, que Soltec registró en el cuarto trimestre del año 165 millones 

de euros de ingresos, alcanzando el récord trimestral para la entidad, 5 millones por 

encima de los 160 millones de euros registrados en el mismo trimestre del año 2021 

(+3%). Estos números se deben, principalmente, a tres factores: la fortaleza de la 

demanda de seguidores solares a nivel global, la propuesta de valor del seguidor solar 

frente a otras alternativas y el posicionamiento de la compañía en mercados de alto 

crecimiento en el sector fotovoltaico.  

Asimismo, el EBITDA ajustado superó los 32,6 millones de euros, un aumento de 39,5 

millones respecto los -6,9 millones de euros del año 2021. Este EBITDA supone un 

margen consolidado del 6% sobre ingresos y afianza la tendencia positiva que la 

compañía empezó a demostrar a partir del segundo trimestre del año. Esta positiva 

evolución de la rentabilidad se basa en la fortaleza de la demanda, el resultado de las 

medidas implementadas a lo largo de los últimos trimestres para contrarrestar las 

disrupciones que han asolado a la industria fotovoltaica, así como por la mejora de las 

condiciones de la logística internacional. 

Las magnitudes alcanzadas en 2022 confirman la firme recuperación del sector, tras 

un comienzo de año 2022 muy complicado derivado de las tensiones geopolíticas en 

Europa y de  la variante Omnicrom, y muestran una tendencia positiva ascendente a 

lo largo del ejercicio a pesar de la inestabilidad de los mercados financieros y la 

duración de la guerra en Europa. 

Raúl Morales, CEO de Soltec afirma: “Después de un comienzo de año 2022 muy 

complicado, la evolución del negocio ha continuado mejorando a lo largo del ejercicio, 

superando los récords históricos en el cuarto trimestre en términos de ingresos, así 

como de rentabilidad. Estos resultados confirman nuestra firme apuesta por la 

integración vertical y la solidez de nuestro modelo de negocio. En este sentido, nuestra 

hoja de ruta pasa por una mayor integración de la compañía y una mejora de la 

eficiencia operativa. 

Gracias a la calidad de los proyectos que tenemos en desarrollo y la financiación 

obtenida a comienzos del año 2023, tenemos todos los ingredientes necesarios para 

ejecutar nuestro plan de negocio de cara al año 2025 y contribuir de forma significativa 

a la transición energética en los países en los que operamos”.  

 



 

 
 

División industrial: demanda récord y propuesta de valor única 

La división industrial (Soltec Industrial) ha dado cuenta de su posición de liderazgo 

a nivel global en suministro de seguidores solares (trackers), con un track-record 

acumulado de 15,6 GW, habiendo suministrado 3,8 GW en el año 2022. 

De los ingresos correspondientes a la división industrial, un 74% procede de la venta 

de seguidores solares y un 26% corresponde al resto de servicios que ofrece la 

compañía (instalación, obra civil, etc.).  

Esta división alcanzó un margen del 4,7% en el ejercicio cerrado 2022. En cuanto al 

cuarto trimestre del año, registró 163,3 millones de euros de ventas, y un margen de 

EBITDA del 12,7%. 

Sobre los indicadores operativos de la división, el backlog (contratos firmados 

pendientes de ejecución) alcanzó los 252 millones de euros de contratos de suministro 

de seguidores solares y otros servicios adicionales, correspondientes a 1,2 GW de 

proyectos de suministro de seguidores solares. Por su parte, el pipeline (contratos con 

una cierta probabilidad de ejecución) ascendió a 3.637 millones de euros. 

División de desarrollo: pipeline equilibrado  

La división de desarrollo de proyectos fotovoltaicos (Soltec Desarrollo) ha cerrado el 

ejercicio con un pipeline de 14,4 GW de proyectos en diferentes grados de avance 

repartidos en ocho países: España, Italia, Dinamarca, Rumanía, Brasil, Colombia, 

Estados Unidos y México. Cabe apuntar que esta división tiene como objetivo 

desarrollar los proyectos hasta RTB (“Ready to build”), y en ese momento venderlos 

a un tercero, o bien a la división de gestión y explotación de activos (Soltec Assets). 

Soltec Desarrollo ha rotado 372 MW a lo largo del ejercicio 2022 en España e Italia, y 

en la actualidad mantiene diversos procesos de M&A abiertos en diferentes geografías 

con fuerte interés, dada la alta calidad de los activos en desarrollo. 

El pipeline de proyectos en desarrollo está geográficamente equilibrado, con un 44% 

de los proyectos ubicados en Europa y del 56% en el continente americano.  

Cabe asimismo mencionar que, en el mes de enero de 2023, la compañía ha obtenido 

declaraciones de impacto ambiental (DIA) favorables para 401 MW correspondientes 



 

 
 

a 16 proyectos en Murcia y Alicante. Con ellas, y de acuerdo con el Real Decreto ley 

23/2020, Soltec ya cuenta con la totalidad de las declaraciones de impacto ambiental 

necesarias cuyo vencimiento se produjo en el mes de enero de 2023. 

División de gestión de activos: diferenciación y minimización de riesgos 

Soltec inició el año pasado la ejecución de su Plan Estratégico 2022-2025, mediante 

el que anunció la creación de una nueva línea de negocio dedicada a la gestión de 

activos: Soltec Assets. A través de esta división, la firma espera obtener un flujo de 

ingresos adicional procedente de la venta de energía que proporcione recurrencia, 

solidez y estabilidad a la compañía. Asimismo, le permite diferenciarse de sus 

competidores y maximizar el valor de sus proyectos, mitigando los riesgos existentes 

en la cadena de valor gracias a la diversificación geográfica y de negocios. 

Actualmente se encuentran en fase de construcción 138 MW de activos en Brasil 

(Araxá) y en España (La Isla, Totana IV y Los Valientes I y II), así como 117 MW en 

operación correspondientes a dos proyectos en España y en Brasil.  

Se espera que Soltec Assets cuente con una cartera cercana a 1 GW en el año 2025. 

En el mes de enero de 2023, Soltec anunció la firma de un acuerdo de financiación de 

100 millones de euros con el fondo de crédito asesorado por Incus Capital para 

financiar para financiar su negocio de gestión y explotación de activos renovables 

(Soltec Assets). Con esta operación, Soltec busca poner en valor y acelerar el 

crecimiento de esta división dedicada a la inversión, explotación y gestión de 

infraestructuras de energías renovables. Además, garantiza la construcción y puesta 

en operación de una parte de los proyectos que tiene la división de desarrollo en 

cartera, principalmente en Europa (España, Italia) y Brasil. 

Outlook 2023  

A pesar de que el entorno continúa siendo desafiante y complejo, la compañía espera 

que se confirmen las tendencias positivas en el sector fotovoltaico de cara al ejercicio 

2023, fruto de la necesidad a nivel global de aumentar la independencia energética y 

fortalecer la cadena industrial, unido a la buena propuesta de valor del seguidor solar 

(tracker) en los países con alta irradiación solar. 



 

 
 

La industria fotovoltaica vive un momento sin precedentes. Cada nación ha tomado 

las medidas oportunas para acelerar ese viaje hacia la seguridad y el abaratamiento 

energéticos. Estados Unidos ya ha aplicado distintas medidas proteccionistas para 

impulsar su producción de componentes renovables. Los guidelines del IRA están 

previstos para mediados del segundo trimestre del año, y a partir de ese momento 

habrá que valorar su impacto en el sector, que previsiblemente será para finales del 

2023, y fundamentalmente el año 2024. 

El Gobierno de España, por su parte, también apoya de forma clara el desarrollo de 

energías renovables, y las recientes autorizaciones medioambientales dan luz verde 

a un gran número de proyectos cuya construcción comenzará en la última parte del 

año 2023 y en el año 2024. 

En base a las tendencias sectoriales y la evolución regional de las diferentes 

regulaciones, la compañía estima una alta demanda para la división industrial, que se 

materializará de forma clara a finales del ejercicio 2023 y durante el año 2024.  

Asimismo, la compañía prevé una mejora de los márgenes de EBITDA en niveles del 

6-7% de forma anualizada. 

Guidance 2023 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Acerca de Soltec Power Holdings 

 

Soltec Power Holdings (ticker: ‘SOL’) es una compañía especializada en soluciones integradas verticalmente en 

el sector de la energía solar fotovoltaica, con un fuerte compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Con 

sede en Murcia, la compañía se fundó en 2004 y actualmente opera en 16 países, con fuerte presencia en España, 

América del Norte y América Latina. La compañía cotiza en el Mercado Continuo español desde 2020. 

 

Soltec estructura su actividad a través de tres grandes áreas de negocio: i) la división de desarrollo de proyectos 
fotovoltaicos, con un fuerte compromiso medioambiental, social y de buen gobierno, bajo la marca de Powertis; 
ii) La división industrial, Soltec es el tercer fabricante de seguidores solares a nivel global, ofreciendo a sus 
clientes servicios de construcción adicionales, para garantizar una propuesta de valor completa e integrada; iii) 
Soltec Asset Management, una tercera división de negocio por la cual Soltec gestiona los activos que la compañía 
mantiene en su cartera, con el objetivo de maximizar sus beneficios en el medio y largo plazo.  
 
  

 


