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Disclaimer
El presente documento ha sido elaborado por Profithol, S.L. (la “Sociedad”) y comprende las diapositivas para la presentación y discusiones preliminares con determinados inversores cualificados acerca de
la Sociedad y sus filiales, todo ello en relación con una posible oferta inicial de acciones ordinarias de la Sociedad y la posterior admisión a cotización de sus acciones ordinarias en BME Growth, lo cual se
encuentra actualmente en una fase preliminar de análisis y negociación. La Sociedad aún no ha determinado si procederá o no a realizar dicha operación.
A los efectos del presente aviso legal, por “Presentación” se hace referencia al presente documento, su contenido o cualquier parte del mismo, cualquier presentación verbal, cualquier sesión de preguntas y
respuestas y cualquier material escrito o verbal tratado durante la reunión para presentar este documento o de otra forma relacionado con el mismo. Esta Presentación es estrictamente confidencial y no debe
ser copiada, distribuida, reproducida o transmitida, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, ni revelada por ningún destinatario, a ninguna otra persona o publicada en su totalidad o en parte, para
ningún propósito o bajo ninguna circunstancia.
Esta Presentación no constituye ni forma parte de, ni debe interpretarse como, una oferta de venta o suscripción, o una invitación a comprar o suscribir, o una solicitud de una oferta de compra o suscripción,
o de otro modo de adquisición, de ningún tipo valor de la Sociedad, ni debe ser considerada o parte de ella ni el hecho de su distribución como la base de, o ser utilizada en relación con, cualquier contrato o
decisión de inversión. Cualquier compra o suscripción de acciones ordinarias de la Sociedad debe realizarse únicamente sobre la base de la información contenida en el documento informativo de
incorporación a BME Growth (incluyendo cualquier modificación o suplemento del mismo) (el “Documento Informativo de Incorporación”) que debe ser aprobado por BME Growth y publicado cuando
proceda, y que, en caso de ser publicado, sustituiría a esta Presentación en su totalidad. Una vez aprobado, se podrán obtener copias del Documento Informativo de Incorporación en la página web de la
Sociedad y en la página web de BME Growth (https://www.bmegrowth.es/esp/Home.aspx).
La información contenida en esta Presentación no pretende ser exhaustiva y no ha sido verificada independientemente. Ni la Sociedad, ni GVC Gaesco Valores S.V., S.A. (el “Asesor Registrado”, el
“Coordinador Global” y la “Entidad Colocadora”), ni ninguna otra entidad financiera que preste servicios en relación con cualquier potencial oferta de valores de la Sociedad (conjuntamente, los “Bancos”),
ni ninguna de sus respectivas sociedades filiales o afiliadas, ni sus respectivos administradores, directivos, empleados, asesores o agentes aceptan ninguna obligación o responsabilidad de ningún tipo, ni
hacen ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, con respecto a, y no debe realizarse asunción alguna sobre, la veracidad, integridad, exactitud o totalidad de la información contenida en esta
Presentación (o sobre si se ha omitido alguna información de la Presentación) o cualquier otra información relacionada con la Sociedad, ya sea escrita, verbal o en forma visual o electrónica, y de cualquier
forma transmitida o puesta a disposición o por cualquier pérdida que surja de cualquier uso de esta Presentación o sus contenidos o que surja de cualquier otra forma en relación con la misma. Por
consiguiente, cada una de esas personas queda exenta de cualquier responsabilidad, ya sea directa o indirecta, expresa o implícita, que surja de forma extracontractual, contractual o de cualquier otra
naturaleza, con respecto a esta Presentación o a cualquier información de esa naturaleza.
Ni esta Presentación ni ninguna parte o copia de la misma podrá ser utilizada o comunicada en los Estados Unidos de América (“EE.UU.”) ni divulgada, distribuida o publicada, directa o indirectamente, en los
EE.UU., con arreglo a la definición de ese término que figura en la US Securities Act de 1933, y sus modificaciones posteriores (la “US Securities Act”). Ni esta Presentación ni ninguna parte o copia de la
misma podrá ser divulgada, distribuida o publicada en los EE.UU., Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón. El incumplimiento de esta restricción constituye una violación de las leyes de los EE.UU., Australia,
Canadá, Sudáfrica o Japón. Esta Presentación no constituye una oferta pública de valores en el Reino Unido ni en ninguna otra jurisdicción. La divulgación, distribución o publicación de esta Presentación en
otras jurisdicciones también puede estar restringida por la ley y las personas en cuyo poder se encuentra esta Presentación deben informarse y observar dichas restricciones.

Esta Presentación y la información contenida en la misma no constituyen una solicitud de una oferta para la compra de valores o una oferta de venta de valores en los Estados Unidos (en el sentido de la
Regulation S de la US Securities Act). Las acciones ordinarias de la Sociedad no han sido, ni serán, registradas bajo la US Securities Act y no podrán ser ofertadas o vendidas en los EE.UU. si no están
registradas bajo la US Securities Act, salvo en virtud de una exención o de una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la US Securities Act y en cumplimiento de las leyes estatales sobre valores
pertinentes.
No habrá una oferta pública de las acciones ordinarias en los E.E.U.U. ni en cualquier otra jurisdicción, incluida la española.
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Disclaimer
La presente Presentación está dirigida y se dirige únicamente a (i) personas de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo (el “EEE”) que sean “inversores cualificados” en el sentido del artículo
2(e) del Reglamento de Folletos (Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, y sus modificaciones, así como cualquier desarrollo normativo en cada uno de
los Estados miembros del EEE) (“Inversores Cualificados”); (ii) personas de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo (el “EEE”) que no sean “inversores cualificados” siempre que cumplan
determinados requisitos; y (iii) las personas en el Reino Unido (a) que están comprendidas en la definición de profesionales de la inversión (según se define en el artículo 19(5) de la Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (la “Financial Promotion Order”)); (b) que están comprendidas en el artículo 43 de la Financial Promotion Order o (c) a las cuales de otro modo podría
dirigirse legalmente en virtud de la Financial Promotion Order (todas esas personas, conjuntamente, “Inversores UK”). Esta Presentación y su contenido no debe ser aplicada o utilizada (i) en ningún Estado
miembro del EEE por personas que no sean Inversores Cualificados; o (ii) en el Reino Unido por personas que no sean Inversores UK. La comunicación de esta Presentación (i) en cualquier estado miembro
del EEE a personas que no sean Inversores Cualificados; o (ii) en el Reino Unido a personas que no sean Inversores UK no estará autorizada y podrá infringir la ley aplicable. Ningún contenido de esta
Presentación constituye un asesoramiento en materia de inversiones y las recomendaciones que pueda contener no están basadas en una consideración de los objetivos de inversión, la situación financiera o
las necesidades particulares de ningún destinatario específico. Si usted ha recibido esta Presentación y se encuentra (i) en el EEE y no es un Inversor Cualificado o (ii) en el Reino Unido y no es un Inversor
UK, debe devolverla inmediatamente a la Sociedad.
Esta Presentación contiene ciertas medidas financieras de la Sociedad que no se rigen por las NIIF, derivadas de (o basadas en) sus registros contables, y que son consideradas como medidas alternativas
de rendimiento (“MAR”) según se definen en el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2019/979, de 14 de marzo de 2019, y en las Directrices sobre medidas de rendimiento alternativas de la Autoridad
Europea de Valores y Mercados, de 5 de octubre de 2015 (si bien ninguna de estas normas resulta de aplicación al Documento Informativo de Incorporación y, por consiguiente, no existe obligación de
cumplimiento por la Sociedad y, si las asume de forma voluntaria, no se garantiza en qué medida se siguen las normas relativas a la utilización, explicación y conciliación contable de la MAR que figuran en el
mismo). Otras sociedades pueden calcular estas medidas financieras de manera diferente o pueden utilizar esas medidas para fines distintos a los de la Sociedad, lo que limita la utilidad de esas medidas
como medidas comparativas. Esas medidas no deben considerarse como alternativas a las medidas derivadas de las NIIF, tienen un uso limitado como instrumentos analíticos, no deben considerarse de
forma aislada y pueden no ser indicativas de los resultados de las operaciones de la Sociedad. Los Destinatarios no deben basar sus decisiones en esta información. La información financiera incluida en la
Presentación no ha sido revisada para comprobar su exactitud o integridad y, por tanto, no debe constituir un factor de decisión.
La información contenida en esta Presentación puede incluir declaraciones de carácter prospectivo, basadas en las expectativas, proyecciones y asunciones actuales sobre acontecimientos futuros. Estas
declaraciones de carácter prospectivo, así como las incluidas en cualquier otra información tratada en la Presentación, están sujetas a riesgos conocidos o desconocidos, incertidumbres y asunciones sobre
la Sociedad y sus inversiones, incluyendo, entre otros, la información o previsiones relativas al desarrollo de su negocio, sus planes de crecimiento y objetivos operativos y financieros, las tendencias en la
industria en la que opera, las tendencias económicas y demográficas, y las futuras inversiones de capital y adquisiciones de la Sociedad. A la luz de estos riesgos, incertidumbres y asunciones, algunos de
los cuales están fuera del control de la Sociedad, los acontecimientos en las declaraciones de carácter prospectivo pueden no ocurrir y los resultados, rendimiento o logros reales pueden diferir materialmente
de cualquier resultado, rendimiento o logros futuros que puedan ser expresados en o deducidos de esta Presentación. No se realiza ninguna declaración o garantía de que se ninguna declaración de carácter
prospectivo vaya a producirse. Las declaraciones de carácter prospectivo están referenciadas a la fecha de esta Presentación y no existe compromiso de actualizar o revisar públicamente ninguna de dichas
declaraciones de carácter prospectivo, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo. Por consiguiente, no se debe tomar ninguna decisión sobre la base de las declaraciones de
carácter prospectivo contenidas en esta Presentación.
Ciertos datos contenidos en esta Presentación representan únicamente los objetivos de la Sociedad y no constituyen previsiones de beneficios. No es posible garantizar que estos objetivos puedan o vayan a
cumplirse y no deben considerarse como una indicación de los resultados o rendimientos esperados o reales de la Sociedad.

3

Disclaimer
En la medida en que se dispone de ellos, los datos sobre la industria, el mercado y la posición competitiva contenidos en esta Presentación proceden de fuentes oficiales o de terceros. En las publicaciones,
estudios y encuestas de la industria realizados por terceros se afirma en términos generales que los datos que figuran en ellos se han obtenido de fuentes que se consideran fiables, pero que no se garantiza
la exactitud ni la integridad de esos datos. Si bien la Sociedad cree razonablemente que cada una de esas publicaciones, estudios y encuestas ha sido preparada por una fuente fiable, ni la Sociedad, ni el
Asesor Registrado, ni los Bancos, ni ninguna otra persona han verificado independientemente los datos contenidos en ellas. Asimismo, determinados datos sobre la industria, el mercado y la posición
competitiva contenidos en esta Presentación proceden de la propia investigación interna de la Sociedad y de estimaciones basadas en el conocimiento y la experiencia de la directiva de la Sociedad en los
mercados en los que ésta opera. Si bien la Sociedad cree razonablemente que dichas investigaciones y estimaciones son razonables y fiables, éstas, así como su metodología y supuestos subyacentes, no
han sido verificados por ninguna fuente independiente en cuanto a su exactitud o integridad y están sujetos a cambios. Por consiguiente, no se debe tomar ninguna decisión sobre la base de los datos de la
industria, el mercado o la posición competitiva contenidos en esta Presentación.
Cierta información financiera y estadística contenida en esta Presentación está sujeta a ajustes de redondeo. Por consiguiente, toda discrepancia entre los totales y las sumas de las cantidades enumeradas
se debe al redondeo. Cierta información financiera y datos operativos relativos a la Sociedad contenidos en esta Presentación no han sido auditados y en algunos casos se basan en información y
estimaciones de la dirección de la Sociedad, y están sujetos a cambios. Ninguna persona debe tomar ninguna decisión, para ningún propósito, sobre la base de esta Presentación, ni depender de su
integridad, exactitud o imparcialidad. La información que figura en esta Presentación está en forma de borrador resumido destinado exclusivamente a su discusión. La información y las opiniones contenidas
en esta Presentación se proporcionan en la fecha de la misma y están sujetas a verificación, corrección, compleción y cambio sin previo aviso. Al hacer esta Presentación, ni la Sociedad, ni el Asesor
Registrado y/o ninguno de los Bancos, ni ninguna de sus respectivas sociedades filiales o afiliadas, ni sus respectivos administradores, directivos, empleados, asesores o agentes, asumen ninguna obligación
de modificar, corregir o actualizar esta Presentación o de proporcionar al destinatario acceso a cualquier información adicional que pueda surgir en relación con la misma. Ninguno de los Bancos ha verificado
de forma independiente ninguna información contenida en esta Presentación.
Cada uno de los Bancos, que están debidamente autorizados, actúa de forma exclusiva en beneficio de la Sociedad en relación con esta Presentación o cualquier otra transacción futura relacionada con ella.
Los Bancos no considerarán a ninguna otra persona (sea o no un destinatario de esta Presentación) como cliente y no serán responsables ante nadie más que la Sociedad a efectos de proporcionar las
protecciones que se ofrecen a sus respectivos clientes, ni de dar consejos en relación con cualquier transacción, asunto o acuerdo al que se haga referencia en esta Presentación.
Al revisar esta Presentación y asistir a la reunión en la que se expone esta Presentación, usted garantiza, representa, reconoce y acuerda con la Sociedad y los Bancos que (i) usted y cualquier persona a la
que represente son (a) un Inversor Cualificado en cualquier estado miembro del EEE; o (b) un Inversor UK en el Reino Unido, (iii) usted ha leído, está de acuerdo y cumplirá con el contenido de este aviso
legal, incluyendo, sin limitación, la obligación de mantener la confidencialidad de esta Presentación y su contenido y (iv) no tendrá en ningún momento ninguna discusión, correspondencia o contacto en
relación con la información contenida en esta Presentación con alguno de los administradores, directivos o empleados de la Sociedad o sus filiales ni con ninguno de sus proveedores respecto a la Sociedad
sin su previo consentimiento por escrito.
Salvo mención en caso concreto, la información financiera mostrada en esta presentación hasta 2020 corresponde a la sociedad del grupo Solar Profit Energy Services, S.L. y la información financiera
comprendida en el periodo de enero 2021 hasta julio 2021 corresponde a los datos consolidados proforma del Grupo (Profithol, S.A.). La sociedad Solar Profit Energy Services, S.L. representa durante los
ejercicios, en los cuales se muestra información financiera, el 99% de los ingresos consolidados proforma del Grupo.
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Ponentes en la presentación de hoy

Óscar Gómez

Roger Fernández

Socio + CEO

Socio + COO

•

Estudios en ingeniería informática (Óscar) e ingeniería electrónica (Roger)

•

Trabajan juntos desde 2006 y fundaron Solar Profit en 2013

•

Mayor parte de la vida profesional dedicada a Solar Profit

•

Óscar Gómez: funciones centradas en las acciones estratégicas y comerciales de la
compañía

•

Roger Fernández: funciones centradas en la estrategia y la coordinación y supervisión de
las operaciones de la compañía
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Introducción a Solar Profit

7

Lo que nos mueve…

NUESTRA VISIÓN…
Transformar el modelo de consumo de energía hacia recursos sostenibles y
descentralizados en los hogares, empresas y comunidades.

NUESTRA MISIÓN…
Facilitar una excelente experiencia de cliente mediante soluciones
accesibles, integrales e innovadoras que aceleren la transformación del
modelo de consumo.
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Líder nacional en instalaciones fotovoltaicas
para autoconsumo
Solar Profit es líder en España en la venta, diseño y montaje de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo residencial e
industrial, ofreciendo un negocio integral al cliente y caracterizándose por su alta calidad y atención al cliente:
Instalación

Generación

Reparación

Distribución

Mantenimiento

Comercialización
Prescriptor

Productores de
módulos
fotovoltaicos

Marca
SolarProfit

Promoción

Instalación

Cliente
autoconsumo
(“Prosumer”)
Mantenimiento
Autoconsumo

Prescriptor

Venta

Financiación
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Solar Profit at a glance (1/2)
La actividad de Solar Profit se divide en tres líneas de negocio: residencial, industrial y negocio recurrente:
Principales líneas de negocio

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

•

Instalaciones en viviendas unifamiliares

•

•

Servicio integral + monitorización para el
cliente vía APP

•

•

Amortización entre 5-8 años para el
cliente

Instalaciones a grandes clientes (+3 MW) y
Pymes (crecimiento relevante a raíz de
nuevas subvenciones)
Algunos de nuestros clientes:
Empresas
farmacéuticas
españolas

Cadena de
supermercados
internacional
Gran
productora
de cerveza

80%

RECURRENTE

Facturación
2020

•
•
•
•

Contrato
marco

•

Mantenimiento industrial
Mantenimiento residencial
PPAs
Prescriptor en la comercialización (luz
y gas): tarifas negociadas para nuestros
clientes
Prescriptor de la financiación de la
instalación

20%

Arranque en

Facturación
2020

2021

Mercado residencial
España

+5,2M
Viviendas
unifamiliares

+3,4M
Instalaciones
estimadas
por explotar

+99% del mercado
potencial no
capturado

Cuota de mercado estimada

España

Cataluña

13%

40%

+10.000
Instalaciones
realizadas a
cierre 2019

Arranque en

2020
Fuente: Comisión Europea, UNEF y la Compañía
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Solar Profit at a glance (2/2)
Evolución Facturación y EBITDA (M€)

Current Trading (Cifras correspondientes a las CCAA consolidadas proforma ene-jul 2021)

Datos financieros de la sociedad Solar Profit Energy Services, S.L. (99% de la facturación del grupo)

Residencial

Facturación ene-jul 2021

17,6M€
18,2

98% sobre 2020
y +77% respecto
ene-jul 2020

18,2M€

14,3

Facturación en
2020

5,4
0,4

0,2

2016

2017
Ingresos

0,5

2018

8,0%

1,5

1,1

Margen EBITDA
2019

2,7x

Cartera
residencial

Cartera / Ingresos
mensual

Industrial

23M€

7,5
2,5

8,3M€

Inversiones comprometidas PPAs (excluyendo
clientes llave en mano industriales)

Margen EBITDA
ene-jul 2021

Recurrente

12%

2020

INICIO ACTIVIDAD en 1S 2021
RAMP UP en 2S 2021

EBITDA

Desglose de ingresos por geografía (%) para segmento residencial

Evolución del desglose de ingresos por línea de
Rápida expansión del área de instalaciones residenciales, convirtiéndose en la
mayor línea de negocio de SP:

Rápida expansión por el territorio nacional durante los primeros meses de 2021.

8%

8%

3%

7%

8%

20%

6%
10%

15%

100%

Junio
2021

2020

80%

Andalucía
Castilla y León
Cantabria
Resto de CCAA

11%

2016

2020

Residencial

14%
88%

Cataluña
Madrid
Castilla la Mancha
Valencia
Islas Baleares

22%

Industrial
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Propuesta de valor diferencial
Líder de mercado con
imagen de marca

Presencia en toda España

En un mercado altamente fragmentado y
regional, Solar Profit ha logrado
posicionarse como el líder en España.
+14 años experiencia

Market Makers

8 Delegaciones repartidas
por España

El modelo de captación comercial, uno
de los principales pilares de Solar Profit

Alcance y track record en
todo el territorio nacional
tanto para instalaciones
residenciales como
industriales

Líder del sector en marketing digital
Software propio para la gestión
comercial

Modelo de negocio
preparado para escalar
rápidamente
Digitalización y automatización de
procesos

Foco en el modelo comercial:
eficaz y en constante
optimización

Proveedores de
Servicio integral
Excelencia en la Ejecución
Proceso de ejecución diseñado al detalle

Capacidad de anticipación a
necesidades de personal y
estructura

Software propio para la monitorización de
todos los procesos

Diseño e implementación de
protocolos

Gran capacidad de control de la calidad
en todo el proceso

Equipo profesional y experimentado
Acompañamiento al cliente en todas las
fases:
➢ Diseño
➢ Estudio
➢ Trámites administrativos
➢ Instalación
➢ Financiación
➢ Comercialización
➢ Servicio postventa/mantenimiento
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Motivación para el cliente
Principales motivaciones

Business Case que funciona (segmento residencial)
Recuperación de la inversión entre 6 y 8 años

Conciencia
medioambiental

Ahorro

Cliente

Sin subvención
Con subvención del
25%

Independencia
y
autosuficiencia

Amortización de la instalación

Estructurales

+2%

Año

Inversión

Ahorro

0

-8.950€

0€

-8.950€

1

0€

880€

-8.075€

Saldo

Amort.

8 años
7

0€

1.030€

-372€

8

0€

1.051€

+679€

0

-6.712€

0€

-6.712€

1

0€

880€

-5.833€
Amort.

6 años
5

0€

990€

-174€

6

0€

1.010€

+836€

Coyunturales
Inputs

Subvenciones

Incremento
costes
electricidad

Potencia

3,35KW

Energía generada

5.025 KWh

Inversión

8.950€*

Coste medio KWh

0,22€

% Autoconsumo

70%

Compensación

(*): La inversión con subvención equivaldría a: 8.950€ x 0,75 = 6.712€.

(facturación luz)

0,07€
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Funcionamiento de la instalación

Placas solares

Monitorización

Gestor de consumos

de la generación de la
planta

Consumo
Contador
bidireccional

Inversor
Batería
Cuadro eléctrico

Excedente

Compensación
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Nuestra evolución

2013

88

385

1.456

3,112

2,2MW

6,9MW

9,6MW

14,2MW

18,9MW

5

8

10

18

22

2016

2017

2018

22

33

77

2019

170

2020

237

4.905

20,4MW

+25

Julio 2021

427

15

Aspectos destacados de la
inversión
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Aspectos destacados de la inversión
Condiciones
óptimas de
mercado

Propuesta de
valor única

Track record
sólido

Elevado
potencial de
crecimiento

1

Mercado con elevadísimo potencial, en rápido desarrollo y muy fragmentado

2

Marco regulatorio favorable y subvenciones

3

Creciente concienciación por parte de los clientes potenciales

4

Líder de mercado con imagen de marca

5

Foco en el modelo comercial: eficaz y en constante optimización

6

Proveedores de servicio integral

7

Excelencia en la ejecución

8

Modelo de negocio preparado para escalar rápidamente

9

Presencia en toda España

10

Crecimiento sostenido, equilibrado y mejora sustancial de márgenes

11

Rápido crecimiento del área residencial

12

Expertise en el área industrial

13

Pipeline y cartera de proyectos

14

KPIs de referencia para 2024
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Aspectos destacados de la inversión
Condiciones
óptimas de
mercado

Propuesta de
valor única

Track record
sólido

Elevado
potencial de
crecimiento

1

Mercado con elevadísimo potencial, en rápido desarrollo y muy fragmentado

2

Marco regulatorio favorable y subvenciones

3

Creciente concienciación por parte de los clientes potenciales

4

Líder de mercado con imagen de marca

5

Foco en el modelo comercial: eficaz y en constante optimización

6

Proveedores de servicio integral

7

Excelencia en la ejecución

8

Modelo de negocio preparado para escalar rápidamente

9

Presencia en toda España

10

Crecimiento sostenido, equilibrado y mejora sustancial de márgenes

11

Rápido crecimiento del área residencial

12

Expertise en el área industrial

13

Pipeline y cartera de proyectos

14

KPIs de referencia para 2024
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Mercado con elevadísimo potencial, en rápido
desarrollo y muy fragmentado (1/2)

1

Condiciones óptimas de mercado

España vs. otros países europeos

Mercado en España

España tiene más horas de sol y menor coste por energía generada
que sus vecinos Europeos, aunque actualmente genera menos
energía FV
Potencia FV acumulada (GW) de autoconsumo en 2019
(residencial e industrial) y horas de sol por país

Nueva potencia fotovoltaica (MW) de autoconsumo instalada (residencial e industrial)

Instalaciones residenciales
unifamiliares (2019)

49,2

714
596

1.500.000

459
236
22

49

55

2014

2015

2016

122

2017

2018

2019

2020

1S2021

En la primera
mitad de 2021 ya
se ha superado en
un 20% el total de
2020

20,8
13,3

9,9

600.000

8,8

Fuente: UNEF

10.000

El segmento Residencial en 2020 representó el 19% del total
Nueva potencia FV residencial instalada
(MW)

Viviendas unifamiliares

+5,2M
VIVIENDAS
UNIFAMILIARES

+3,5MWh

113,2

CONSUMO MEDIO POR
VIVIENDA

1.300h

45,9

x2,5

1.300h

1.600h

2.500h

Fuente: Observatorio nacional del
autoconsumo fotovoltaico.

Fuente: UNEF

Evolución del LCOE medio de placas FV por país ($/KWh)

(2020)

Fuente: INE, IDAE

Alemania

Reino Unido

España

0,5

España es el país de
la UE con menor
coste por energía
generada

(2019)

0,4

Fuente: UNEF

Tamaño de mercado residencial

Instalado
+10.000

Potencial
+3,4M

Instalaciones
acumuladas en
viviendas
unifamiliares (2019)

Instalaciones

+13,6 GW

0,3

+99%del
mercado por
capturar

0,2
0,1
0
2010

Por instalar
Fuente: Comisión Europea y UNEF

1.900h

Fuente: IRENA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Mercado con elevadísimo potencial, en rápido
desarrollo y muy fragmentado (2/2)

1

Se estima que Solar Profit posee actualmente aproximadamente el 15% de la cuota de
mercado en España siendo el líder en instalaciones para autoconsumo residencial

Condiciones óptimas de mercado

Entorno competitivo
Solar Profit se posiciona en un segmento de compañías especializadas en la instalación FV y con una oferta de servicio integral
Servicio especializado

Servicio

Competidores directos
•

Estudio de ingeniería

•

Tramitación de la licencia

•

Montaje de la instalación (equipo
propio)

•

Servicio post venta dependiendo

•

Producción

•

Distribución

•

Comercialización

•

Ofrecen servicios de instalación

accesorios para la

o estudio para la instalación FV

autoinstalación.

Compañías

Características

de la compañía

•

Clientes Residenciales

•

Clientes Industriales

•

Especialización en la instalación
de placas FV

•

Energía
(luz y gas)

•

Grandes compañías

•

Multitud de clientes

•

Poco especializadas en la
instalación FV

•

Control de todo el proceso

Vendedores de placas
solares

Compañías eléctricas

Subcontratación de la mayoría
de las instalaciones

•
•

Factores diferenciadores de
Solar Profit

Marketplace

Venta de muebles, productos de

•

Plataforma digital

bricolaje, construcción y otros.

•

Conectan instaladores de placas

Venta de placas fotovoltaicas y

First mover

FV con potenciales clientes.
•

Market maker

Comparan presupuestos de
instaladores.

Modelo de negocio digital
probado
•

Venta en grandes superficies

•

Multitud de productos

•

Sin especialización en la
instalación FV (acuerdos con
terceros)

•

Multitud de instaladores

•

Multitud de productos

•

Sin stock

•

Ingresos por comisión

Modelo comercial eficaz y
en revisión constante
Ejecución de alta calidad y
precisión
(2)

Líder en cuota de mercado
en España

(1)

Nota (1): Empresa cotizada centrada únicamente
en proyectos industriales.

Nota (2): Presencia en Noruega, Suecia, Italia,
Francia, España y Polonia.
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Marco regulatorio favorable y subvenciones

Condiciones óptimas de mercado

La transición energética, prioridad en España, Europa y el mundo
Clara determinación por parte de la UE y los países que la conforman respecto al cambio climático, definiendo objetivo de cero emisiones y planes
estatales para lograrlo

PNIEC
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

42%

74%

Consumo final
de la energía

Electricidad
producida

AÑO 2030

2018

Real Decreto
RD 15/2018

2019

Real Decreto
RD 244/2019

Directas

DEBERÁ SER RENOVABLE

•

•

Eliminación impuesto al sol

Nueva compensación de excedentes
(reventa comercializadora)
• Se eliminan límites de potencia

Subvenciones
autonómicas y
locales

15-40%
Del coste de la
instalación

NET-ZERO 2050
67%

90%

Energía
producida

Electricidad
producida

Indirectas

Plan Europeo para una economía con 0 emisiones

20%
Producción
energía solar

EU Funds

IRPF

ICIO
max. 95%

Variable según CCAA y ayuntamientos

DEBERÁ SER RENOVABLE

Next Generation

IBI
max. 50%

2021

26.634M€

6.805M€

Presupuesto para 2021

Para la transición ecológica

2021-24

450M€ - 900M€

Subvención instalaciones de autoconsumo (ampliable)
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Creciente concienciación por parte de los
clientes potenciales

Condiciones óptimas de mercado

Múltiples impulsores de la demanda

Utilización de una
fuente de energía
limpia e inagotable

Conciencia
medioambiental
Efecto propagador

Incremento de
los costes de
electricidad

Independencia y
autosuficiencia

120
100
80
60

Subvenciones y
bonificaciones en
IRPF, IBI, ICIO

40
20

Subvenciones y
ayudas públicas

Marco regulatorio
favorable

0

Ahorro

4-mar.

4-abr.

4-may.

4-jun.

4-jul.

Fuente: EPdata

Cliente

Business case
probado

Recuperación de
la inversión entre
6-8 años

Evolución del LCOE medio de placas FV por
país ($/KWh)

Revalorización del
inmueble

0,4

Tecnología madura
y eficiente

0,3

0,2

0,1

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: IRENA
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Líder de mercado con imagen de marca (1/2)

Propuesta de Valor única

Líder indiscutible en toda España

En un mercado altamente fragmentado y regional, Solar Profit ha logrado posicionarse como el líder en España

Factores clave:

First mover

+14 Años de experiencia

+36 MW instalados por toda España
8 Delegaciones repartidas por el territorio nacional
Presencia en las

Fecha: 04/10/2020

Fecha: 20/04/2021

50 provincias de España

Mix de Clientes Residenciales e Industriales

Experiencia industrial Contrastada
Servicio integral
Fecha: 04/05/2021

Fecha: 09/08/2019

24

4

Líder de mercado con imagen de marca (2/2)

Propuesta de Valor única
Marca reconocida y bien posicionada

Presencia en Redes Sociales

Marca nº 1 en la
mente del consumidor para el
autoconsumo

2021

# seguidores

Empresa
mejor valorada
del sector

1ª empresa del
sector en
anunciarse en
TV

1.8M

2019

Audiencia
total
8.502.859

2.900
2.300

Marca elegida para hablar de autoconsumo en las redes
sociales
Total Me gusta

Interacciones
semanal

1.

9.000

18.200

2.

6.600

5.600

3.

3.600

3

4.

3.200

489

5.

1.900

0

2020
PRENSA
(abril-mayo
2021)

9.500

visualizaciones
del canal de
SolarProfit
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Foco en el modelo comercial: eficaz y en
constante optimización

Propuesta de Valor única

El área comercial como pieza vertebradora del modelo de negocio de Solar Profit

MARKET MAKERS

El modelo de captación comercial,
uno de los pilares de Solar Profit
Programa
de
Referidos

Marketing digital

Call
Center

(Propagador de
buena energía)

Native ads

Redes
sociales

SEO + SEM

Software propio para gestión comercial
Desarrollo propio gracias a su amplia experiencia
en el sector

Interconecta todos los departamentos para mayor
rapidez y eficiencia

Leads generados
Concierta visita

Análisis y gestión de KPIs
Análisis continuo de los KPIs del área comercial

Realiza visita
Constante fijación de nuevos objetivos

Compra
26

6

Proveedores de servicio integral

Propuesta de Valor única

Grandes profesionales, se encargaron de
todo el proceso de inicio a fin
Valentín y Josefina

Instalación
Trámites
administrativos

Ejecución de la instalación
fotovoltaica por el propio
equipo de montaje de
Solar Profit en un periodo
de 2-3 días

Solar Profit se encarga de
todo lo relativo a los
trámites administrativos,
obtención de licencias y
subvenciones mediante
su equipo exclusivo

Financiación
Financiación a corto
plazo (3 meses) sin
intereses o a largo plazo
(10 años) con acuerdo
con el banco sujeto a
interés de mercado

4
3

Estudio/Diseño
Estudio de ingeniería y
de autoconsumo
mediante un equipo
propio de más de 50
ingenieros

Asesoramiento
Explicación de todos los
detalles referentes al
proceso de instalación
con el equipo comercial y
técnico especializado

Solar Profit tiene acuerdos
con comercializadoras para
ofrecer una tarifa única de luz
y gas a sus clientes

6

2

1

Comercialización

5

Servicio Integral

7

Post venta
Monitorización de la
instalación y mantenimiento
para su óptimo
funcionamiento y detección
inmediata de incidencias
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Excelencia en la ejecución

Propuesta de Valor única

Solar Profit ha diseñado un proceso de ejecución al detalle para
poder ofrecer máxima calidad y eficiencia a sus clientes

Solar Profit cuenta con software propio para poder monitorizar
cada uno de los proyectos y evaluar su ejecución

Diseño de procesos

Digitalización

Definición clara de tareas y evaluación de las mismas

Trazabilidad de cada proyecto

Definición de roles y evaluación de empleados

Equipo propio de IT

Mapa de procesos

Software propio
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Modelo de negocio preparado para escalar
rápidamente (1/2)

Propuesta de Valor única

En los últimos años, Solar Profit ha construido una estructura preparada para escalar rápidamente, con la digitalización,
automatización y constante evaluación de procesos como pilares fundamentales
Modelo basado en procesos totalmente trazables, digitalizados e integrados en diversas
plataformas de proveedores

Digitalización y
automatización

Equipo de IT propio dedicado a la digitalización y automatización constante de todos los
procesos

Anticipación a las necesidades de personal según KPIs de rendimiento asignados por
proceso y departamento

Capacidad de
anticipación

Equipo de RRHH propio especializado en recruitment por perfil

Diseño de
protocolos
Protocolos para procesos, roles y apertura de delegaciones para facilitar la adaptación de
nuevos empleados y expansión territorial

22

237

Trabajadores
a dic-2016

427

Trabajadores
a dic-2020

Trabajadores
a jul-2021

128
Equipo
comercial
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Modelo de negocio preparado para escalar
rápidamente (2/2)

Propuesta de Valor única
Estructura organizacional

Junto con el diseño de procesos, digitalización y evaluación constante, Solar Profit ha creado una estructura de personal con los
roles y responsabilidades bien definidos, con el objetivo de potenciar la eficiencia del servicio y facilitar el crecimiento de la
compañía

COO

CEO

Oficina de
transformación

•

Actividades de I+D

•

Seguimiento KPIs

•

Implementación de

Comunicación
y marketing

Ventas
residenciales

Ventas y
producción
industrial

Producción
residencial

mejoras

Soporte de
operaciones

•

Atención al cliente

•

Equipo de ventas

•

Compras, finanzas y contabilidad

•

Diseño

•

Oficina técnica PYMEs

•

IT

•

Concertación de visitas

•

Oficina técnica residencial

•

Oficina técnica industrial

•

Prevención y seguridad laboral

•

Equipo de ventas

•

Obra

•

Obra

•

Recursos humanos

•

Formación de ventas

•

Operaciones y mantenimiento

•

Operaciones y mantenimiento

•

Almacén
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Presencia en toda España

Propuesta de Valor única

Rápida expansión por todo el territorio nacional
INDUSTRIAL

RESIDENCIAL
La Coruña

La Coruña

Bilbao

Bilbao

Cataluña
Cataluña

Madrid

Madrid
Valencia

Mallorca

Valencia

Sevilla

Sevilla
Málaga

8 Delegaciones

Rápida expansión en tan sólo 1 año

88%

Mallorca

22%

Ventas 2020 en

Ventas junio 2021 en

Cataluña

Cataluña

Málaga

4.905 instalaciones
residenciales por todo el
territorio nacional hasta julio
2021.
Instalaciones industriales
equivalente a 20,4 MW
instalados a julio 2021.
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Crecimiento sostenido, equilibrado y mejora
sustancial de márgenes
Datos financieros de la sociedad Solar Profit Energy Services, S.L., salvo los datos
de current trading (enero-julio 2021), los cuales corresponden al total del Grupo.

Track record sólido

Current trading 2021 (Cifras correspondientes a las CCAA consolidadas proforma ene-jul 2021)

Evolución histórica
Facturación histórica (M€)

Facturación ene-jul 2021
Grupo
consolidado

18,2

TACC

17,5

17,6

14,3

+64%
7,5

5,4

En ene-jul 2021 la
compañía ha
facturado 17,6M€, lo
que supone un 96%
del total de 2020

2,5

2016

2017

La compañía en
2020 alcanza una
facturación de
18,2M€ después de
4 años de
crecimiento
sostenido del 64%

2018

2019

2020

enero julio 2021

enero - julio
2021

31,3M€

17,6M€

Cartera total a julio
2021 (excluyendo
clientes llave en
mano industriales)

Facturación total del
Grupo en el periodo
enero-julio 2021

EBITDA y %margen EBITDA ene-jul 2021

EBITDA y %margen EBITDA históricos (M€)
Grupo
consolidado

8%

8%
7%

8%

11%

12%

2,0

2,1

6%
1,1
0,4

0,5

2017

2018

1,5

0,2
2016

EBITDA

2019

2020

%EBITDA

Fuente: Información financiera facilitada por la compañía.

enero julio 2021

enero - julio
2021

2,1M€

Históricamente la
compañía ha
mantenido unos
márgenes EBITDA
cercanos al 8%.
En 2021 ya se
empieza a observar
la mejora en
rentabilidad,
pasando de un 8%
para 2020 a un 12%
para el periodo enejul 2021

EBITDA total del Grupo
en el periodo ene-jul
2021

12%
Margen EBITDA
periodo ene-jul
2021

Mejora sustancial del
margen EBITDA como
consecuencia del (i)
apalancamiento
operativo y (ii) de la
constante optimización
del modelo comercial y
de ejecución.

DFN

6,6M€
Deuda financiera neta
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Rápido crecimiento del área residencial (1/2)

Track record sólido

Las instalaciones realizadas durante enero julio 2021 representan el 108% de las
realizadas en todo el año 2020

A cierre 2017, el negocio residencial
representaba un 19% de la facturación. A
cierre 2020 representa el 80%

A partir de Septiembre de 2021 se empieza a
facturar la cuota mensual de mantenimiento

Current trading 2021

Evolución histórica
Crecimiento de los ingresos a una TACC del 143% desde 2017, habiendo acumulado
3.112 instalaciones realizadas a cierre 2020

Instalaciones realizadas división residencial ene-jul 2021

Facturación división residencial histórica (M€)

14,6

+14x
Facturación
de 2017-20

9,1

3,1

+143%
TACC
2017-20

1,0

2016

2017

2018

2019

2020

Instalaciones realizadas división residencial histórico

8,8m€
3.112

3.112

1.800

+2.600

Instalaciones
ejecutadas

Instalaciones
vendidas

Facturación
media por
instalación
(2020)

1.656

Instalaciones
realizadas hasta
cierre 2020

1.071
-

88

2016

2017

Fuente: Información financiera facilitada por la compañía.

297
2018

2019

2020

Acumulado
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Expertise en el área industrial (1/2)

Track record sólido

Tipología de clientes
•
•

El negocio: Proyectos Llave en Mano vs. PPAs

La división Industrial da cobertura a tres tipos de clientes: (i) comercial, (ii)
Pymes y (iii) gran industrial
El gran industrial normalmente se caracteriza por dar lugar a proyectos PPA

• La compañía tiene dos vías de ingresos en la división industrial:
proyectos llave en mano y PPAs. Adicionalmente, la compañía ofrece
trabajos de mantenimiento de las instalaciones

Consumidor con varias ubicaciones

A

•

Autoconsumo en baja tensión

•

Instalación de 50-120 kWp de potencia media

Comercial

con el mismo diseño
•

Mismo tipo de proyecto en varias ubicaciones

Llaves en mano FV

Beneficio industrial

Modelo de contrato PPA
“On Site”

Generación de deuda
“Investment Grade”

Naves industriales

B
Industrial/Pymes

•

Autoconsumo en baja o media tensión

•

Instalación con potencia media de 500-3000 kWp

•

Típicamente 2 o más ubicaciones del mismo

Renting/leasing
10-15 años

Leasing contract
10-25 años

cliente y proyectos llave en mano
Banco
Industriales con áreas de techo

•

C

Pago mensual

Cliente

Pago mensual

Autoconsumo en alta tensión i venta de la
energía sobrante

Gran industrial

Solar Profit

•

Superficies grandes disponibles >> 3MW

•

Normalmente proyectos PPAs

Los ingresos del banco están garantizados por la
cesión de los pagos del cliente final
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Expertise en el área industrial (2/2)

Track record sólido

Las inversiones comprometidas (excluyendo
clientes llave en mano industriales) a julio de
2021 asciende a 23M€

En los proyectos con grandes industriales,
Solar Profit suele adoptar un modelo PPA,
creando así ingresos recurrentes

Elevado crecimiento del subsegmento de
Pymes

Current trading 2021

Evolución histórica
Facturación división industrial histórica (M€)

+140
instalaciones
industriales a
cierre 2020

5,2
4,4

4,4

Inversiones comprometidas:
3,6

2,5

(excluyendo clientes llave en mano
industriales)

Potencia instalada
acumulada jul-21:

Inversiones comprometidas
2021:
2016

2017

2018

2019

2020

Algunos de los clientes que confían en Solar Profit

Empresas
farmacéuticas
españolas

Bodega de
vinos
referencia en
España

20,4MW

6,6M€

(excluyendo clientes llave en mano
industriales)
Pipeline de principales instalaciones industriales: potencia y valor

Fabricante
japonés de
automóviles

Cadena de
supermercados
internacional

Uno de los
mayores
productores
de cerveza
en España

23M€

Productora
mundial de
envases de
vidrio

MWp

Productor
mundial de
envases de
vidrio

Farmacéutica

Productor
cervecero

5,6

1,8

5,6

Farmacéutica

1,5

Productor
mundial de
envases de
vidrio

Farmacéutica

4,8

1,1

Productor
mundial de
envases de
vidrio

8,8
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Pipeline y cartera de proyectos (1/2)

Potencial de crecimiento
• En relación al segmento residencial, la compañía ha superado el nivel de contrataciones en 7 meses del ejercicio 2021 (22,1M€) respecto al del ejercicio entero de
2020 (14,9M€)
• A cierre de julio 2021, Solar Profit posee una cartera de proyectos residenciales pendientes de instalación cuantificada en 8,3M€
• El valor de las inversiones comprometidas industriales (excluyendo clientes llave en mano) en 2021 se sitúa en 23M€

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

Proyectos 2021

Contrataciones

2020

ene-jul 2021

(12 meses)

(6 meses)

14,9M€

22,1M€

Cartera total

dic-20

1,6M€

23M€

Inversiones comprometidas
(excluyendo clientes llave en mano
industriales)

jul 21

19,2MWp

Productor mundial
de envases de vidrio

5,6MWp

Productor cervecero

1,8MWp

Farmacéutica

1,5MWp

Farmacéutica

1,1MWp

Farmacéutica

8,3M€

6,6M€

Inversiones comprometidas
2021 (excluyendo clientes llave en
mano industriales)

38

13

Pipeline y cartera de proyectos (2/2)

Potencial de crecimiento
• La tercera división de negocio de Solar Profit, es la denominada como “Negocio Recurrente”. Esta división es la más nueva de las divisiones que conforman la
compañía y actualmente se encuentra en fase de ramp up
• La división de Negocio Recurrente se compone de las siguientes actividades: (i) mantenimiento (cuota fija) que se deriva del segmento residencial, (ii)
mantenimiento que se deriva del segmento industrial, (iii) acuerdos de comercialización, (iv), acuerdos de financiación (en proceso de crear vehículo propio) y (v)
contratos PPAs

RECURRENTE
RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

Comercialización

Financiación

Mantenimiento

La compañía formaliza
acuerdos con las
comercializadoras para
ofrecer a sus clientes tarifas
exclusivas de luz y gas. Solar
Profit ingresa una comisión
de comercialización por ello

La compañía está en
proceso de creación de un
vehículo de financiación que
les permita financiar a sus
clientes y vender dicha
deuda, ingresando así el
diferencial

Se está ofreciendo
desde setiembre tanto a
nuevos clientes como a
clientes antiguos

PPA

Del negocio industrial se
desprenden los ingresos
recurrentes generados
por los contratos PPA
con los clientes grandes
industriales

Mantenimiento

Todos los contratos
industriales incluyen un
servicio de
mantenimiento recurrente

Cuota fija
mensual
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KPIs de referencia para 2024

Potencial de crecimiento

2024E

+65.000

4.905
RESIDENCIAL

Facturación

Instalaciones
ejecutadas
acumuladas

Instalaciones
ejecutadas
acumuladas a jul-21

20,4MW

INDUSTRIAL

Potencia acumulada a jul-21

Comisión
financiación

RECURRENTE

Pago único por
instalación residencial

2020

23M€

100MW

Inversiones comprometidas

Potencia acumulada

(excluyendo clientes llave en mano
industriales)

210€
Ingreso anual recurrente por
instalación residencial

ene-jul 2021

Comisión
financiación

210€
Ingreso anual
recurrente por
instalación
residencial

Pago único por
instalación residencial

Honorarios gestión
vehículo de
financiación

2024E
Apalancamiento operativo

EBITDA

8%

12%

+20%

Economía de escala en
aprovisionamientos
Mayor peso del negocio
recurrente
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Uso de los fondos
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Uso de los fondos
Ampliación de capital

Venta de acciones

28%

17%

55%

Publicidad

Expansión
territorial

Generación
activos FV

Reforzar imagen
de marca

Rápida expansión
geográfica

Anuncios en televisión
en franja prime time

Apertura de nuevas
delegaciones

30% oferta final de
acciones

Inversión en
proyectos propios
(PPA)

Notoriedad
El uso de los fondos captados permitirá a Solar Profit reforzar su posición como líder del
mercado en el segmento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo a nivel nacional,
creando una imagen de marca fuerte y aumentando su capacidad para invertir en proyectos
propios
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