
 

 

Barcelona, 1 de marzo de 2023 

 

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: 

 

En relación a la estimación publicada por la Sociedad acerca de las cifras consolidadas 

de ingresos y Ebitda y determinados KPIs correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, 

SolarProfit actualiza sus previsiones basándose en la situación actual del mercado, y la 

información financiera provisional y no auditada de la que dispone en este momento. La 

actualización de las previsiones fue aprobada el 28 de febrero de  2023 en sede del 

Consejo de Administración.  

 

Tal y como se indicó en la comunicación del pasado día 15 de febrero, el incremento del 

coste de adquisición de clientes ha limitado la capacidad de crecimiento de la Compañía 

con el margen operativo deseado y, por esta razón, la Compañía ha considerado reducir 

la velocidad de crecimiento para: (i) desarrollar nuevos canales de crecimiento, tanto 

directamente, como a través de la integración de colaboradores en los canales actuales 

de la Compañía, que permita aprovechar las sinergias de ambos; y (ii) optimizar  la 

estructura y eficiencia de todos los procesos internos, para así garantizar un futuro 

crecimiento rentable que la Compañía espera recuperar una vez finalizado el proceso 

de consolidación.  

 

Respecto las previsiones para el año 2023, se presenta la siguiente actualización : 

2023 Estimación Estimación Actualizada 

Ingresos 160M€ 110M€ 

Ebitda 23M€ 12M€ 

 

Respecto al transcurso del año, la Compañía dedicará el primer semestre a realizar 

todos los procesos de mejora y consolidación interna, a la vez que se inician nuevos 

modelos o canales de crecimiento, y se espera que en el segundo semestre estén ya 

varios de ellos operativos, estimando que más de 2/3 partes del Ebitda se generarán en 

este último periodo. 

 



 

 

En referencia a los KPIs estimados para 2024, se presenta la siguiente actualización : 

 

2024 Estimación Estimación Actualizada 

Residencial (unidades instaladas acumuladas) 65.000 65.000 

Residencial (Instalación de Generación FV )* 

 

40.000 

Residencial (Instalación de Baterías )* 25.000 

Industrial (Potencia instalada acumulada) 100 MW 75 MW 

EBITDA (margen sobre ingresos) 20% 15% 

Ingreso recurrente por año 210€ 210€ 

Deuda neta / EBITDA 2,5 2,5 

 

Residencial (Instalación de Generación FV )* y Residencial (Instalación de Baterías )*: 

En las anteriores presentaciones se mostraba el KPI “Residencial (Unidades Instaladas 

acumuladas) sin determinar si se correspondían con Instalaciones de Generación FV o 

instalaciones de Baterías. En esta presentación se actualiza determinando la parte 

correspondiente a Generación FV y la parte correspondiente a Acumulación de todas 

las instalaciones de residencial instaladas acumuladas. 

 

Respecto a la actualización de los KPIs, (i) se ha modificado la estimación de potencia 

acumulada Industrial, debido a la dilatación actual existente en cuanto a la obtención de 

las licencias de obras de las instalaciones de mayor tamaño, (ii) se ha modificado el 

porcentaje de EBITDA esperado, debido al nuevo mix de instalaciones que existe en 

residencial entre las de generación FV, y las de acumulación, ya que las instalaciones 

de acumulación disponen de un margen unitario inferior y, por tanto, se reduce la 

posibilidad de generar un EBITDA con el mix estimado de instalaciones a ejecutar. 

 

En relación al ejercicio 2022, la Compañía ha finalizado el año 2022 con un crecimiento 

superior al 150% en cuanto a la cifra de negocio y multiplicando por más de 2 el número 

de empleados y numero de instalaciones realizadas por la Sociedad, y, adicionalmente, 

la Sociedad ha obtenido ebitda sin costes extraordinarios positivo (9,5M€, pendiente de 

los datos auditados) en paralelo con este crecimiento orgánico. Al cierre de 2022 

SolarProfit se mantiene como líder destacado del mercado Español en el ámbito del 

autoconsumo residencial, habiendo conseguido construir un equipo de más de 1000 

profesionales y 12 delegaciones de montaje que dan servicio a toda la geografía 

nacional.  Al mismo tiempo refuerza su negocio en el ámbito industrial con la entrada de 

nuevos clientes de alto nivel y recurrencia.  

 

Para cualquier duda que les pueda surgir, pueden contactar con la compañía a través 

del canal habitual de email: investors@solarprofit.es.  



 

 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

Muy atentamente,  

 

BEAZHOCABEZHO, S.L.U., 

Debidamente representada por D. Óscar Gómez López  

Presidente del Consejo de Administración 

PROFITHOL, S.A.  

 

 

 


