
 

 

Barcelona, 26 de mayo de 2022 

 

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

de mercado y en el artículo 227 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. 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE: 

 

SolarProfit amplía su presencia en España con una nueva delegación en Toledo 

 

SolarProfit ha reforzado su presencia en Castilla-La Mancha con una nueva delegación 

en Toledo. Con una superficie de 450 m2, las nuevas instalaciones han supuesto una 

inversión de 150.000€ y en el mes de junio alcanzará una plantilla de 25 personas. 

La compañía, siguiendo los objetivos fijados en su Plan Estratégico, prevé ampliar su 

presencia en España con la apertura de entre 6 y 8 delegaciones a lo largo del presente 

ejercicio. Con las aperturas realizadas desde el inicio de 2022, ya se han abierto 6 de 

las 8 nuevas delegaciones previstas. 

 

A continuación, se adjunta la nota de prensa sobre la cuestión.  

 

Muy atentamente,  

 

 

CABEZHOBEAZHA GROUP, S.L.U. 

Debidamente representada por D. Roger Fernández Girona 

Presidente del Consejo de Administración 

PROFITHOL, S.A. 

 

 

 

 

 



 

 

 

SolarProfit amplía su presencia en España con una 
nueva delegación en Toledo 

 
 

• La compañía, líder en energía solar fotovoltaica con más de 15 años de 
experiencia, ha reforzado su presencia en Castilla-La Mancha con una 
nueva delegación en Toledo 
 

• Con una superficie de 450m2, las nuevas instalaciones han supuesto una 
inversión de 150.000 euros 
 

• En el mes de junio, la nueva delegación alcanzará una plantilla de 25 
personas 
 

• Este 2022, la compañía también ha abierto cuatro nuevas oficinas en 
Catalunya y una en la Región de Murcia en línea con sus previsiones de 
crecimiento para 2022, sumando un total de 14 delegaciones 

 

 
26 de mayo de 2022 - SolarProfit, compañía líder en energía solar fotovoltaica con más 
de 15 años de experiencia, ha reforzado su presencia en Castilla-La Mancha con la 
apertura de una nueva delegación en Toledo, que ha supuesto una inversión de 
150.000€.  
 
Las instalaciones de la compañía cuentan con una superficie total de 450 m2, de los 
cuales 400 m2 están destinados a almacén y los 50 m2 restantes corresponden a 
oficinas. Una nueva delegación que se suma a las otras 13 de que dispone la compañía, 
en la que se alcanzará una plantilla de 25 personas antes de mediados de año.  
 
SolarProfit actualmente cuenta con 14 delegaciones en todo el territorio nacional. 
Este año ha abierto cuatro nuevas delegaciones en Catalunya (Mataró, Santa Maria de 
Palautordera, Girona y Tarragona), y una en la Región de Murcia, además de la de 
Toledo en Castilla-La Mancha, en línea con sus perspectivas de expansión para 2022. 
La compañía, siguiendo los objetivos fijados en su Plan Estratégico, prevé ampliar su 
presencia en España y abrir entre 6 y 8 delegaciones a lo largo del presente ejercicio. 
A finales de 2021, la compañía contaba con 8 delegaciones, y con las aperturas 
realizadas desde inicios de 2022, ya se han alcanzado 6 de las 8 delegaciones nuevas 
previstas. 
 
Tal como explica Roger Fernández, Founder y Co-CEO de SolarProfit: “En el marco 
de nuestra salida al BME Growth y nuestro plan de crecimiento, nuestro objetivo es 
continuar reforzando la presencia de SolarProfit en las principales ciudades del país. 
Queremos seguir ganando cuota de mercado para contribuir al auge del autoconsumo 
energético, como una solución eficaz para que los ciudadanos disminuyan su 
dependencia energética de las grandes operadoras, y al mismo tiempo sean una parte 
activa en el avance hacia la descarbonización”.  
 
“La apertura de nuevas delegaciones es fundamental para nosotros, ya que nos permite 
estar más cerca del cliente, ofrecerle un mejor servicio y optimizar costes”, añade 
Fernández.  

https://solarprofit.es/es/hogares/?utm_source=Display&utm_medium=GoogleAds&utm_campaign=Solarprofit_Leads_Display_ES&utm_term=solarprofit&utm_content=362612069955&gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8CpyjdQbglA2WdXqutdV9bFuDqSxU7WMuCGfZNVf8LpYm1x-MST11oaAjOdEALw_wcB


 

 

La concienciación de la población y el precio de la luz impulsan el auge de la 
energía solar 
 
En España existe un creciente interés por sumarse a la transición energética, apostando 
el autoconsumo y la energía solar. A ello contribuye un mayor compromiso de la 
sociedad con el medioambiente para avanzar en la consecución de los objetivos de 
descarbonización, sumado al interés por ser más autosuficientes y lograr un importante 
ahorro en la factura de la luz. La coyuntura actual ha provocado un escenario de 
constantes subidas de precios, hecho que incide negativamente en el poder adquisitivo 
de la población, por lo que el autoconsumo energético se plantea como una solución 
ideal para disminuir la dependencia de la red eléctrica.  
 
España es el país de Europa, junto con Portugal, que disfruta de un mayor número de 
horas de sol al año, en concreto entre 2.500 y 3.000, es decir, una media de más de 8,2 
horas al día. Esta característica ha permitido que nuestro país se haya convertido en un 
territorio clave para el desarrollo y la instalación de soluciones de energía solar.  
 
SolarProfit es la compañía de referencia en autoconsumo eléctrico y ofrece soluciones 
integrales de energía fotovoltaica tanto para particulares como empresas, entre las que 
se encuentran compañías como Lidl, Mahou, Reig Jofre, Novartis, Audens Food, Nissan, 
Almirall, ESTEVE o Postres Reina. 
 
SolarProfit cuenta con profesionales expertos, diseña adhoc el proyecto que mejor se 
adapta a cada cliente, y se encarga de todos los aspectos relativos a la instalación de 
las placas solares fotovoltaicas, la gestión de posibles subvenciones, así como de los 
permisos necesarios para producir electricidad a partir de energía solar.  
 
 
 
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 social en Barcelona, cuenta con 14 delegaciones en el territorio nacional 

y presencia en toda España. La compañía, en constante crecimiento, cuenta en la actualidad con 

más de 1.200 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.  

Desde el mes de diciembre de 2021, SolarProfit cotiza en el BME Growth. En el año 2021 los 

ingresos de la empresa superaron los 39 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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