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Engel Solar, una compañía pionera en energía
solar fotovoltaica en constante evolución
La compañía, perteneciente al grupo de la familia Montané, ha experimentado un
crecimiento sostenido anual del 300% en los dos últimos años. En esta línea, la
compañía prevé cerrar 2022 llegando a los 42 millones de euros de facturación.
Con una trayectoria de 17 años en el sector, la empresa ofrece soluciones integrales
para el autoconsumo energético, tanto para particulares como empresas, entre las
que se encuentran Simon o el grupo Noel Alimentaria.
La compañía es proveedora de plantas fotovoltaicas para reconocidas marcas del
sector retail como MediaMarkt, Grupo Expert o Electrodomésticos Miró.
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Quiénes somos

Engel Solar nace en 2005 con el propósito principal
de contribuir a la lucha contra el cambio climático a través del desarrollo de soluciones de energía
solar fotovoltaica que garanticen el máximo ahorro y la reducción de millones de toneladas de CO2.
La firma, pionera en instalaciones fotovoltaicas
en España, ha visto evolucionar el mercado y mantiene una visión clara: ser una alternativa a los oligopolios energéticos a través de la innovación y la
transformación del modelo de producción y consumo energético.
Hoy Engel Solar es una de las compañías de referencia en autoconsumo eléctrico en España gracias a una sólida experiencia de casi 20 años apostando por la energía solar fotovoltaica. La firma,
de carácter familiar con sede en Barberà del Vallès
(Barcelona), diseña y realiza proyectos llave en
mano para particulares y empresas que apuestan
por las energías renovables a través de un servicio
integral y el asesoramiento de un equipo experto
que acompaña al cliente a lo largo de todo el proceso.
La empresa se encarga de todos los pasos necesarios para poner en marcha una planta de autoconsumo solar, una alternativa limpia y asequible
cada vez más demandada. Así, la firma acompaña al
cliente desde el diseño del proyecto hasta su legalización e integra la financiación a través de acuerdos con entidades financieras. De esta manera, Engel
Solar ofrece de soluciones integrales para el autoconsumo energético, tanto para particulares como
empresas, entre las que se encuentran marcas como
Simon o Noel Alimentaria.
En los dos últimos años, Engel Solar ha experimentado un crecimiento sostenido anual del 300%,
gracias al aumento de su volumen de negocio tanto
en la división de negocio residencial como en la industrial. Este crecimiento se traduce en 5.000 instalaciones residenciales y más de 50 MW de potencia instalados en cubiertas industriales al año. En
esta línea, la compañía prevé cerrar 2022 llegando a
los 42 millones de euros de facturación.
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Crecimiento exponencial

La compañía da cobertura a toda España a través
de cinco delegaciones comerciales ubicadas en Madrid, Andalucía, Levante, Baleares y Canarias, a
parte de la central en Barberà del Vallès, y está previsto inaugurar dos delegaciones más antes de finalizar el año.
Además, la compañía es proveedora de plantas fotovoltaicas para reconocidas marcas del sector retail como MediaMarkt, Grupo Expert, Miró, Tien21
y Euronics, y además cuenta con acuerdos de colaboración con entidades bancarias como Banc Sabadell o BNP Paribas y asociaciones profesionales
como el Colegio de Administradores de Fincas de
Cataluña.
La firma cuenta con un equipo de más de 120 profesionales formado por ingenieros y técnicos superiores, instaladores certificados, tramitadores
de ayudas y legalizaciones, comerciales técnicos o
especialistas en atención al cliente. La firma prevé
un aumento de plantilla del 30% para acompañar
el crecimiento del volumen del negocio y para seguir
desarrollando soluciones innovadoras que transformen el sector, para hacerlo más sostenible y justo
para los hogares y empresas y para ayudar a la transición energética europea.

Engel Solar no es una compañía emergente, sino una
empresa consolidada con una dilatada experiencia en el
sector de las renovables. Sus proyectos, que se diseñan
a medida y se entregan llave en mano, garantizan
el máximo rendimiento de la planta fotovoltaica.
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Nuestras cifras: ¿Sabías que...?
El último informe del IPCC de la ONU advierte de que tenemos que reducir las emisiones de CO2
a la mitad en menos de una década para contener el calentamiento global.
Según los datos registrados por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), en 2021 en España ya se
doblaron los MW de nueva potencia fotovoltaica en instalaciones de autoconsumo. Y se prevé
que 2022 se cerrará con un aumento del 25% de capacidad instalada respecto al año anterior.
Como cálculo aproximado, con una instalación fotovoltaica podemos abastecernos de hasta el 70%
de la energía que consumimos en casa. Además de reducir hasta un 70% la energía que se consume
de la red, los hogares también pueden optar por el autoconsumo con compensación de excedentes y las baterías, con lo que se podría llegar a reducir a 0 la parte variable de la factura de la luz.
Engel Solar ha experimentado un crecimiento sostenido anual del 300%, gracias al aumento
de su volumen de negocio tanto en la división de residencial como en la industrial. Este crecimiento
se traduce en 5.000 instalaciones residenciales y más de 50 MW de potencia instalados en
cubiertas industriales al año.
En 2022 Engel Solar ha recibido el premio al mejor colaborador del año a nivel europeo del grupo
REC: el REC Growth Partner of the Year. Los REC Excellence Awards son el premio que la marca
REC, líder en el mercado de los paneles solares, otorga a aquellas empresas colaboradoras que
trabajan en la implantación de la energía solar garantizando el cumplimiento de los más elevados
estándares de calidad y excelencia.

DATOS ECONÓMICOS
En Engel Solar estamos experimentando un gran crecimiento en el número de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo. Este año esperamos superar las 5.0000 instalaciones residenciales y los 50 MW instalados en
cubiertas industriales.
2020-2021: Este crecimiento sostenido ha acentuado su curva ascendente los dos últimos años, en los que
hemos doblado la facturación entre en instalaciones fotovoltaicas industriales y residenciales.
2022: La previsión es cerrar 2022 con un crecimiento del 300% y una facturación de 42 millones de euros.
2023: La expectativa es doblar la cifra del año actual y alcanzar los 80 millones.

Datos económicos Engel Solar:
Ventas netas 2020:

7,91 M €

Ventas netas 2021:

14,35 M €

Previsión para 2022:

42 M €

Previsión para 2023:

80 M €
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Biografía

Josep Maria Albert, COO de Engel Solar
Josep Maria Albert nació en Sant Boi de Llobregat en 1969.
Albert es COO de Engel Solar y CEO de la empresa distribuidora
de productos tecnológicos ErsaxTrade desde el año 2019.
Josep Maria es especialista en Dirección de Equipos de Alto
Rendimiento y actualmente forma parte de la junta directiva
del FC Barcelona con el presidente Joan Laporta.
Su carrera profesional ha estado ligada a MediaMarkt Iberia,
donde desde 2008 fue director general de compras, y a la
multinacional japonesa JVC, donde ejerció de director general
y comercial en España.

Para más información: engelsolar.es
Idoia Estadella, directora de Marketing, iestadella@ersaxtrade.com
Carol Curado, Contenido y Comunicación, ccurado@engelsolar.es
Agencia de Comunicación – ATREVIA
David Jorques/ Joan Pagès
djorques@atrevia.com / jpages@atrevia.com

672.447.005/ 667.632.164
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https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11932310/09/22/Placas-solares-Es-el-momento-de-instalarlas-.html
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11821986/06/22/Engel-Solar-y-Cetelem-firman-un-acuerdo-para-facilitar-el-acceso-a-las-energias-renovables.htmlhttps://www.eleconomista.
es/energia/noticias/11932310/09/22/Placas-solares-Es-el-momento-de-instalarlas-.html

https://www.economiadigital.es/economia/banca-tradicional-autoconsumo-solar.html

https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/engel-solar-y-cetelem-bnp-paribas-colaboraran-n-534889

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/engel-solar-cetelem-bnp-paribas-colaboraran-facilitar-acceso-energias-renovables/20220616111250412878.html
https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economia--engel-solar-y-cetelem-bnp-paribas-colaboraran-para-facilitar-el-acceso-a-las-energias-renovables--10024674.html
https://elperiodicodelaenergia.com/engel-solar-cetelem-bnp-paribas-acceso-renovables/

https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/3794946/engel-solar-cetelem-bnp-paribas-colaboraran-facilitar-acceso-energias-renovables
https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/3794946/engel-solar-cetelem-bnp-paribas-colaboraran-facilitar-acceso-energias-renovables
https://www.merca2.es/2022/06/16/engel-solar-cetelem-acuerdo-energia-renovable-994474

https://www.energias-renovables.com/autoconsumo/engel-solar-y-cetelem-firman-un-acuerdo-20220617
https://www.europapress.es/economia/noticia-engel-solar-cetelem-bnp-paribas-colaboraran-facilitar-acceso-energias-renovables-20220616110258.html
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2022/06/16-engel-solar-y-cetelem-firman-un-acuerdo-para-facilitar-el-acceso-a-las-energias-renovables.asp
http://unaenergia.es/engel-solar-y-cetelem-firman-un-acuerdo-para-facilitar-el-acceso-a-las-energias-renovables/
https://www.solarnews.es/2022/06/17/engel-solar-y-cetelem-firman-un-acuerdo-para-facilitar-el-acceso-a-las-energias-renovables/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=engel-solar-y-cetelem-firman-un-acuerdo-para-facilitar-el-acceso-a-las-energias-renovables
https://www.solarnews.es/2022/09/01/engel-solar-y-banco-sabadell-se-alian-para-promover-eluso-de-la-energia-solar-en-el-sector-industrial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=engel-solar-y-banco-sabadell-se-alian-para-promover-el-uso-de-la-energia-solar-en-el-sector-industrial
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https://www.corresponsables.com/actualidad/engel-solar-cetelem-suman-fuerzas-energias-renovables
https://electro-imagen.com/articulo/engel-solar-y-cetelem-firman-un-acuerdo-para-facilitar-el-acceso-a-las-energias-renovables
https://www.marronyblanco.com/engel-solar-y-cetelem-firman-un-acuerdo-para-facilitar-el-acceso-a-las-energias-renovables/
https://www.alimarket.es/electro/noticia/353514/engel-solar-y-cetelem-se-unen-para-facilitar-el-acceso-a-las-energias-renovables
https://www.noticiasde.es/nd/espana/engel-solar-y-cetelem-bnp-paribas-colaboraran-para-facilitar-el-acceso-a-las-energias-renovables
https://www.cantabriaeconomica.com/la-economia-hoy/engel-solar-y-cetelem-bnp-paribas-colaboraran-para-facilitar-el-acceso-a-las-energias-renovables/
https://cronicadecantabria.com/cr/engel-solar-y-cetelem-bnp-paribas-colaborarn-para-facilitar-el-acceso-a-las-energas-renovables/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=engel-solar-y-cetelem-bnp-paribas-colaborarn-para-facilitar-el-acceso-a-las-energas-renovables
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220616110257/engel-solar-cetelem-bnp-paribas-colaboraran-facilitar-acceso-energias-renovables
https://cronicadecantabria.com/cr/engel-solar-y-cetelem-bnp-paribas-colaborarn-para-facilitar-el-acceso-a-las-energas-renovables/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=engel-solar-y-cetelem-bnp-paribas-colaborarn-para-facilitar-el-acceso-a-las-energas-renovables
https://www.elmundofinanciero.com/noticia/102710/empresas/engel-solar-y-cetelem-firman-un-acuerdo-para-facilitar-el-acceso-a-las-energias-renovables.htmlhttps://www.elmundofinanciero.com/noticia/102710/empresas/engel-solar-y-cetelem-firman-un-acuerdo-para-facilitar-el-acceso-a-las-energias-renovables.html
https://broker.norbolsa.com/NASApp/norline/SesionServlet?PNBORG=E&PNBFMT=html&PNBNOT=20220616110258&PNBVEW=2&PNBIDI=es&PNBINS=9573&PNBSTR=OSTSFR00&PNBPOR=pc1a&PNBMEN=3.2.1&PNBOPE=NOTDNO00
https://www.ejecutivos.es/index.php/noticias/engel-solar-y-cetelem-firman-un-acuerdo-para-facilitar-el-acceso-las-energias-renovables
https://cronicadecantabria.com/cr/engel-solar-y-cetelem-bnp-paribas-colaborarn-para-facilitar-el-acceso-a-las-energas-renovables/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=engel-solar-y-cetelem-bnp-paribas-colaborarn-para-facilitar-el-acceso-a-las-energas-renovables
https://www.elmundofinanciero.com/noticia/102710/empresas/engel-solar-y-cetelem-firman-un-acuerdo-para-facilitar-el-acceso-a-las-energias-renovables.html
https://broker.norbolsa.com/NASApp/norline/SesionServlet?PNBORG=E&PNBFMT=html&PNBNOT=20220616110258&PNBVEW=2&PNBIDI=es&PNBINS=9573&PNBSTR=OSTSFR00&PNBPOR=pc1a&PNBMEN=3.2.1&PNBOPE=NOTDNO00
https://www.ejecutivos.es/index.php/noticias/engel-solar-y-cetelem-firman-un-acuerdo-para-facilitar-el-acceso-las-energias-renovables
https://www.electromarket.com/noticia/25430/engel-solar-y-cetelem-se-unen-para-facilitar-el-acceso-a-las-energias
https://cronicadecantabria.com/cr/engel-solar-y-cetelem-bnp-paribas-colaborarn-para-facilitar-el-acceso-a-las-energas-renovables/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=engel-solar-y-cetelem-bnp-paribas-colaborarn-para-facilitar-el-acceso-a-las-energas-renovables
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https://www.elmundofinanciero.com/noticia/102710/empresas/engel-solar-y-cetelem-firman-un-acuerdo-para-facilitar-el-acceso-a-las-energias-renovables.html
https://www.elmundofinanciero.com/noticia/102710/empresas/engel-solar-y-cetelem-firman-un-acuerdo-para-facilitar-el-acceso-a-las-energias-renovables.html
https://broker.norbolsa.com/NASApp/norline/SesionServlet?PNBORG=E&PNBFMT=html&PNBNOT=20220616110258&PNBVEW=2&PNBIDI=es&PNBINS=9573&PNBSTR=OSTSFR00&PNBPOR=pc1a&PNBMEN=3.2.1&PNBOPE=NOTDNO00
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http://unaenergia.es/engel-solar-y-banco-sabadell-promoveran-el-uso-de-la-energia-solar-en-elsector-industrial/
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Engel Solar, una de las empresas pioneras en España en instalaciones fotovoltaicas con 17 años de experiencia
en el sector, se dedica a la gestión integral de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo, facilitando todo el
proceso de instalación de placas solares. La empresa, con sede central en Barberà del Vallès, ha experimentado
un crecimiento exponencial apoyado en sus cinco delegaciones comerciales ubicadas en Madrid, Málaga,
Levante, Baleares y Canarias.
Actualmente, realiza la instalación de más de 5.000 hogares al año y más de 50MW de potencia en cubiertas
industriales. Con un amplio equipo de ingenieros, técnicos superiores, instaladores certificados y tramitadores,
entre otros, la empresa gestiona íntegramente cada proyecto, que se diseña a medida y se entrega llave en
mano, legalizado y en funcionamiento.
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