
                                                                                                          
 

 
 

www.eidfsolar.es | 900 535 037 | 
 

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. 

Pontevedra, a 25 de mayo de 2022 

 
En virtud de 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 del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 3/2020 del BME GROWTH, ponemos en su 
conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad  ENERGÍA, INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. (en adelante “EiDF” o “la Sociedad”  indistintamente):  
 

 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
Con motivo de la participación de EiDF en el Foro Medcap22 organizado por BME, se 
adjunta presentación corporativa que será empleada en el Discovery Meeting previsto 
para el día 26 de mayo a las 16:00 horas.  
 
Se deja expresa constancia de que la información comunicada ha sido elaborada 
bajo exclusiva responsabilidad del emisor y de sus administradores.  
 
 
 

Fernando Romero Martínez 
Presidente del Consejo de Administración de EiDF 

 
 

http://www.eidfsolar.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA01
EiDF nació con el objetivo de aportar soluciones de ahorro energético (autoconsumo) a las
empresas, ayudándolas a mejorar su competitividad y reducir su impacto en el medio ambiente. 

Con más de una década de trayectoria empresarial y 12 delegaciones comerciales, EiDF
se ha convertido en la empresa de referencia a nivel nacional en instalaciones de
autoconsumo industrial gracias a su know-how. 

Desde 2020 opera también en el ámbito de generación mediante la construcción y explotación
de parques fotovoltaicos para la venta de energía a red. Su estrategia se centra en la
integración vertical de actividades, sumando a las anteriores unidades de negocio la
comercialización.

Tras la adquisición de ODF Energía, empresa de comercialización energética, y la consolidación
del área de generación, EIDF se ha convertido en un operador integrado singular al ofertar un
servicio completo a sus clientes en materia energética. 



AUTOCONSUMO

Asesoramiento, diseño,
ejecución y

mantenimiento de
instalaciones de

autoconsumo energético
para empresas

GENERACIÓN

Construcción y
explotación de parques

de generación
fotovoltaica para venta

de energía a red

COMERCIALIZACIÓN

Suministro de electricidad
100 % renovable (generada

en sus parques) a cliente final
a través de su propia

comercializadora
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AUTOCONSUMO
El autoconsumo es la principal actividad de EiDF y su
razón de ser.  Su crecimiento ha sido exponencial en
los últimos años, consiguiendo implantar más de 3.000
instalaciones fotovoltaicas en toda España que suman
una potencia superior a los 300 MW.

EiDF cuenta con una sólida posición en esta unidad de
negocio, avalada por su experiencia y trayectoria
empresarial, a lo que se añade su fuerte penetración en el
mercado gracias a sus 12 delegaciones comerciales que
cubren todo el territorio nacional. 

El liderazgo de EiDF en el segmento pyme-industrial le ha
permitido afrontar con éxito el aumento de la demanda de
instalaciones fotovoltaicas en los últimos meses. En 2021,
la empresa logró ejecutar 323 obras por un volumen de
63,1 MW, equivalente a 25,2M€. En el primer trimestre
del presente ejercicio, EiDF ha firmado contratos de
autoconsumo por un volumen de 43,1 MW, un 507% más
que en el mismo periodo del año anterior. 
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Instalación ejecutada en General Mills (Navarra) | 2,5 MW



GENERACIÓN
La unidad de Generación, impulsada en 2019, es el pilar
de la estrategia de integración vertical planteada por EiDF
para aprovechar las sinergias entre la actividad de
autoconsumo, generación y comercialización. 

La compañía posee una cartera de proyectos en
Generación superior a los 2.207 MW, si bien sigue
trabajando en nuevas oportunidades de inversión para la
adquisición de proyectos en fase avanzada de desarrollo. 

EiDF pondrá  en operación sus primeros parques
fotovoltaicos este año, alcanzando una capacidad
instalada de más de 150 MW. Las plantas en
construcción, con una potencia media de 1MW, están
distribuidas en diferentes localidades de España. La
energía generada se destinará al área de comercialización
y, principalmente, a dar servicio a sus clientes industriales
de autoconsumo para cubrir aquellas necesidades que
sus propios recursos fotovoltaicos no suministran.
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Parque de generación fotovoltaica Toboso I (Toledo)



COMERCIALIZACIÓN

EiDF completó el proceso de integración de ODF
Energía en marzo de 2022, aunque la adquisición es 
 efectiva desde enero. 

El plan de negocio de EiDF prevé suministrar,
aproximadamente, 2 TWh de electricidad en el
ejercicio 2025. El crecimiento en clientes de
comercialización irá acompañado de un aumento en el
volumen de generación de EiDF para poder dar
respuesta a esa demanda. 

ODF generó unos ingresos de 54,8 millones de euros
en el primer trimestre de 2022.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA02
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RESULTADOS
1º TRIMESTRE

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

CONCEPTO

CIFRA DE NEGOCIO

EBITDA

2,457,820

565,299

82,191,263

10,968,080

+ 3244 %

+ 1840 %

1T 2021 1T 2022 VARIACIÓN

*Nota: no incluye los datos de facturación en comercialización en 2021, ya que el Grupo no tuvo actividad en esta unidad el año pasado. 
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Comparativa año anterior: 1T 2021 vs 1T 2022 (unidades de negocio)  

CONCEPTO

AUTOCONSUMO

GENERACIÓN EPC

COMERCIALIZACIÓN

TOTAL 32.130.031 82.191.263

Actividad

iniciada

2T 21

2.457.820

29.672.211

12.406.184

14.926.506

54.858.573

1T 2021 1T 2022 VARIACIÓN

-

85 %

156 %

507 %

*Comercialización: área no integrada en 2021. Las cifras referidas son pro-forma
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La ejecución del periodo Q12022 ha superado las previsiones del plan de negocio aprobado en noviembre de 2021. Así,
los resultados alcanzados y el alto grado de cumplimiento de los objetivos marcados han llevado a una revisión y
actualización de las previsiones al alza. 

CONCEPTO

GLOBAL 82,191,263 224,187,869 37 %

REAL 1T 2022
PREVISIÓN

PLAN NEGOCIO
(ANUAL)

GRADO DE
CUMPLIMIENTO



PLAN DE NEGOCIO. PREVISIONES FACTURACIÓN03

 2022TOTAL AGREGADO

CIFRA DE NEGOCIO 224.187.869 € 304.763.077 € 435.550.138 € 484.573.672 €

EBITDA

2023 2024 2025

26.418.044 € 40.179.182 € 66.172.181 € 76.993.383 €

NOTA: publicación de nuevas cifras en los próximos días  



EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DE EIDF04
EiDF cotiza en BME Growth desde julio de 2021. Comenzó el año 2022 con una valoración de 262,7 millones de
euros. Esta ha sido la evolución del valor durante un año: 

Desde marzo, de acuerdo con la revisión ordinaria del Comité Técnico Asesor, EiDF forma parte del Ibex Growth
Market 15 Index, que incluye a las quince empresas con mayor volumen de negociación en el segmento BME
Crecimiento.  

Acciones en circulación: 13.580.421 Precio máximo periodo 2022: 70,80 euros



COMPOSICIÓN ACCIONARIAL05

PROSOL ENERGÍA SLU
76.9%

ACCIONISTAS MINORISTAS
14.8%

MASS INVESTMENTS ARK
8.3%

*PROSOL ENERGÍA SLU, tiene como accionista único a Fernando Romero (presidente ejecutivo de EiDF)
*MASS INVESTMENTS ARK 2021 es una sociedad propiedad de Alejandro Alorda



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:  06

 

Fernando Romero
Presidente y consejero 

delegado
 
 

Mercedes Rey
Consejera ejecutiva

 
 

Joaquím Solà
Consejero independiente

 
 

Sergio Palmero
Consejero ejecutivo

 
 

Juan Pablo Tusquets
Consejero independiente

 

Bruno Díaz
Consejero independiente

 

Carmen Costas
Secretaria del Consejo

 



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 06
Consejo de

Administración

CEO
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Generación

Dirección Unidad
Autoconsumo

Dirección Unidad
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Asesoría JurídicaAdmon. y Finanzas

Personas ITCompras y logística
Comunicación y markt.

Dirección Unidad
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