
 

 

Llinars del Vallés (Barcelona), 20 de marzo de 2022 

 

HECHO RELEVANTE 

 

SolarProfit y Banco Sabadell sellan un acuerdo para ofrecer a los clientes  

de la entidad bancaria instalar placas solares fotovoltaicas en sus hogares 

 

Conforme a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 

de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, 

aprobado por RDL 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como 

en la Circular 3/2020 de BME MFT Equity sobre información a suministrar por empresas 

incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, por la 

presente Profithol, S.A (en adelante “SolarProfit”, la “Sociedad”, la “Compañía” o el 

“Grupo”) pone en su conocimiento la siguiente información que ha sido elaborada bajo 

la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores. 

SolarProfit ha anunciado la firma de un acuerdo con el Banco Sabadell para instar a los 

clientes de la entidad bancaria a instalar placas solares fotovoltaicas en sus hogares. El 

acuerdo surge de la voluntad de ambas entidades de impulsar el uso de energías 

renovables y conseguir una economía doméstica más sostenible. Por ello, se ofrecen 

materiales de máxima calidad y una garantía total del sistema solar fotovoltaico de 

SolarProfit de 25 años. 

El acuerdo supone el inicio de una nueva estrategia por parte de SolarProfit basada en 

la colaboración con partners de primer nivel para poder ofrecer sus servicios a través de 

nuevos canales, acelerando así el plan de crecimiento orgánico que la compañía de 

autoconsumo se ha marcado para los próximos años.  

Según los términos del acuerdo, Banco Sabadell ofrecerá la posibilidad de colocar 

placas solares fotovoltaicas en las viviendas unifamiliares de sus clientes a través de un 

plan que les permitirá financiar el 100% de la instalación hasta en 120 meses con una 

TAE del 5,12% y sin comisiones de apertura a través de su filial de financiación al 

consumo, Sabadell Consumer Finance. 

A continuación, se adjunta la nota de prensa publicada sobre el acuerdo. 

 

Muy atentamente,  

 

Roger Fernández Girona,  

En representación de CABEZHOBEAZHA GROUP, S.L.U 

  



 

 

Banco Sabadell sella un acuerdo con SolarProfit  

para instalar placas solares fotovoltaicas a sus clientes 

e incrementar el uso de energías renovables 
 

La entidad mantiene su compromiso por la sostenibilidad y acompaña a los 

clientes hacia una economía doméstica más sostenible 

El nuevo socio ofrece a los clientes materiales de máxima calidad y 25 años de 

producción garantizada 

 

21 de marzo de 2022. Banco Sabadell ha llegado a un acuerdo con SolarProfit, 

compañía de referencia en autoconsumo eléctrico gracias a una sólida experiencia de 

15 años apostando por la energía solar fotovoltaica para autoconsumo en hogares y 

empresas, para ofrecer a más de 200.000 clientes con casas unifamiliares la posibilidad 

de colocar placas solares fotovoltaicas.  

En España el precio medio de la instalación de paneles solares roza los 7.000 euros, 

por eso, la entidad ha lanzado este plan que permite a los clientes con vivienda 

unifamiliar financiar el 100% de la instalación de las soluciones de ahorro energético 

hasta en 120 meses con una TAE del 5,12% y sin comisiones de apertura a través de 

su filial de financiación al consumo, Sabadell Consumer Finance.  

Además, una vez colocadas, las placas van a poder generar a partir de 3.000 kWh al 

año, aportando hasta un 60-70% del consumo eléctrico de una vivienda; teniendo en 

cuenta que el consumo de un hogar en España se estima de 4.000 kWh anuales, la 

instalación puede suponer a los clientes un ahorro económico significativo en la factura 

de la luz. 

 

Para el director de Financiación y Medios de Pago de Banco Sabadell, Francisco Javier 

Gaztelu Gonzalez Camino, este acuerdo pone de manifiesto la intención de la entidad 

de “trabajar para conseguir que los clientes del banco puedan cuidar el medio 

ambiente y, al mismo tiempo, puedan ahorrar”. Por otro lado, también considera que 

“la propuesta de valor de SolarProfit encaja muy bien con lo que esperan nuestros 

clientes en términos de calidad, de experiencia y servicios de valor añadido”. 

 

Esta unión acelera el plan de crecimiento orgánico que SolarProfit se ha marcado para 

los próximos años y demuestra el creciente interés de la población en cambiar el modelo 

energético actual. Según el CEO de SolarProfit, Óscar Gómez, “el acuerdo con Banco 

Sabadell nos permite seguir consolidando nuestra posición de liderazgo del 

autoconsumo en España, llevando la mejor solución del mercado a miles de 

clientes del Banco”. 

 



 

 

SolarProfit ofrece instalaciones llave en mano, a través de un proceso end to end digital, 

y se ocupa de todo el desarrollo, desde el diseño personalizado, la instalación, hasta la 

gestión de permisos, ayudas y bonificaciones. Simplificando, así el proceso y dando una 

garantía global del sistema.  

A través de esta alianza, la entidad mantiene su propósito de impulsar el uso de energías 

renovables a través de ayuda en la financiación, al tiempo en que refuerza su 

compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética, y trabaja en línea con su 

objetivo de lograr una economía doméstica más eficiente y responsable.  

Así, este acuerdo se enmarca en la estrategia de Banco Sabadell de colaborar con 

empresas expertas que puedan aportar un valor diferencial a sus clientes, ya que por 

una parte permite a SolarProfit llegar a los clientes del Banco Sabadell interesados en 

este tipo de instalaciones, mientras que el Banco facilita a sus clientes un servicio de 

primera calidad con unas condiciones excelentes.  

Por su parte, SolarProfit se ha convertido en un socio clave para Banco Sabadell, gracias 

a su gran experiencia en el sector de la energía solar y solo trabaja con materiales de 

primera calidad. Además, dispone de personal instalador propio y brinda a los clientes 

que decidan colocar placas solares fotovoltaicas una garantía total del sistema de 25 

años. 

 

Acerca de SolarProfit 

SolarProfit es una compañía líder especializada en energía solar fotovoltaica y 

autoconsumo residencial (particulares) e industrial (empresas). Fundada por Oscar 

Gómez y Roger Fernández en 2007, tiene su sede principal en Llinars del Vallès 

(Barcelona), cuenta con 8 delegaciones en el territorio nacional y presencia en 50 

provincias.  La compañía, en constante crecimiento, cuenta en la actualidad con más de 

650 empleados.  

SolarProfit ofrece soluciones personalizadas con productos de máxima calidad dotados 

de las mejores prestaciones, garantía y seguridad del mercado. SolarProfit provee al 

cliente de todos los servicios a lo largo de la cadena de valor completa: estudio/diseño 

de la instalación, gestión de permisos, montaje de la instalación fotovoltaica, 

legalización, monitorización de la instalación y servicio postventa.  

En el año 2020 la empresa facturó 18,3 M€, tras cuatro años de crecimiento sostenido.  

Para más información www.solarprofit.es  

 

 

 

Para más información: 

ATREVIA  

Laura Puig (lpuig@atrevia.com) 619.649.362 

Laura Sánchez (lsanchez@atrevia.com) 648.033.051 
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