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¿CÓMO VALORA EL 2020 Y QUÉ OBJETIVOS SE MARCA LA EMPRESA PARA 2021?

Año tras año, Diciembre invita a la reflexión y la retrospectiva y para todos, sin duda alguna,
2020 es un año que jamás olvidaremos.
Al igual que el resto de la industria a nivel global, durante 2020 nuestro plan de negocio se ha
visto condicionado por la irrupción del COVID-19. La situación sin precedentes vivida ha
supuesto un reto que ha impactado en algunas de las principales magnitudes de la compañía
de manera coyuntural, como el retraso de algunos proyectos o el incremento de los costes
estructurales.
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Pese a ello, no hemos sufrido cancelaciones de proyectos y contamos con una destacada
solidez en nuestros indicadores operativos del negocio (backlog y pipeline), que nos
proporcionan una buena visibilidad del negocio para los próximos trimestres.
Cabe destacar que, desde Soltec, recordaremos el año 2020 con especial ilusión, puesto que,
si bien es cierto que el contexto no estaba exento de desafíos, hemos conseguido alcanzar un
hito muy importante para la compañía, como su debut en el Mercado Continuo español.
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En un momento de elevada incertidumbre, apostamos firmemente por el atractivo inversor de
nuestra propuesta de valor, nuestro modelo de negocio y notable trayectoria de más de 15
años operando en el sector fotovoltaico.
Por otro lado, es preciso apuntar que en 2020 el sector ha demostrado estar en su mejor
momento. El compromiso a nivel nacional en la lucha contra el cambio climático ha puesto de
manifiesto la importancia y potencial de las fuentes de energía limpias, renovables e infinitas.
Ejemplo de ello es el calendario de subastas de energía renovable previsto para los próximos
cinco años en España.
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El sector de las energías renovables ofrece un futuro sostenible, situándose como un actor
clave para salir de la crisis provocada por la pandemia y como alternativa real para una
sociedad más justa.
De cara a 2021, esperamos que la volatilidad se reduzca paulatinamente conforme avance la
recuperación de la situación sanitaria a nivel mundial, la cual traerá consigo la mejora a nivel
económico.
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En cuanto a nuestros objetivos concretos, desde Soltec buscamos fortalecer nuestro papel
como actor clave en la transición energética, poniendo al servicio de ésta, nuestro modelo
de negocio integrado y sostenible.
Por su parte, el sector de las energías renovables está en un momento muy positivo y va a
experimentar un crecimiento enorme.
Asimismo, el mercado de los trackers también tiene unas perspectivas muy buenas y
queremos seguir creciendo y absorbiendo este crecimiento mediante la innovación.
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Según IHS y Wood Mackenzie, el mercado de los trackers va a pasar de representar en el
mercado un 20% que tiene actualmente a un 45% en el año 2025.
Somos el tercer player a nivel mundial y nuestro objetivo es seguir manteniendo esta cuota en
los mercados en los que nos encontramos presentes.

