
                                                                                                          
 
 

 

 

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.A.  

 

"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 Privilegiada relativa a la sociedad Energía, 
Innovación y Desarrollo Fotovoltaico SA (en adelante "EiDF" o "la Sociedad" 
indistintamente) en relación al Plan de Negocio presentado en Junta de Accionistas.   

 

En la junta celebrada en el día de hoy, 8 de noviembre, se presenta a los accionistas 
el Plan de Negocio previsto para los próximos 4 años, el cual ha sido aprobado 
previamente por el Consejo de Administración de la Sociedad.  

Se adjunta como anexo la comunicación presentada en la Junta.  

Se deja expresa constancia de que la información comunicada ha sido elaborada bajo 
exclusiva responsabilidad del emisor y de sus administradores.  
 
 

 
 

En Pontevedra, a 8 de noviembre de 2021 
 

Fernando Romero, 
presidente del Consejo de Administración de EiDF 



Plan de negocio
ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.A.

Noviembre 2021
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Líderes
nacionales en  

autocosumo
industrial 

EiDF es una compañía con presencia
nacional especializada en instalaciones de
energía solar fotovoltaica para
autoconsumo energético en el segmento
empresarial.

Desde 2020, opera también en el ámbito de
generación  mediante la construcción y
explotación de parques fotovoltaicos para
la venta de energía a red. El objetivo de la
compañía se centra en la integración
vertical de actividades, sumando la
comercialización, para ofertar a sus
clientes un servicio completo en materia
energética. 

www.eidfsolar.es



En su incorporación al mercado de capitales en julio de 2021  (BME
Growth) la compañía tenía el foco en dos divisiones de negocio:

Tras la adquisición de ODF Energía, empresa de comercialización
energética, prevista para enero 2022, y la consolidación del área de  
generación, EIDF se constituye como un operador integrado singular
basado en su gran experiencia de autoconsumo (cerca de 200 MW
instalados) y EPC (+ de 2.000 instalaciones realizadas) con un
pipeline de proyectos propios de generación fotovoltaica superior a
los 780 MW y una potente área de comercialización con más de
40.000 clientes.

AUTOCONSUMO

GENERACIÓN

www.eidfsolar.es



UNIDADES
DE NEGOCIO
OPERATIVAS 

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

EPC

Servicio global en proyectos fotovoltaicos (diseño, obra civil,
construcción, etc.) para terceros

Comercialización

Servicio de suministro de electricidad (generada en sus parques) a
cliente final a través de comercializadora propia

www.eidfsolar.es



Previsión de cifras
La potencia del Grupo se plasma en el siguiente plan de negocio para los próximos 4 años: 

www.eidfsolar.es

Año 2022TOTAL AGREGADO

INCN 224.187.869,07 € 304.763.077,08€ 435.550.138,11€ 484.573.672,14€

EBITDA

Año 2023 Año 2024 Año 2025

26.418.044,44€ 40.179.182,60€ 66.172.181,73€ 76.993.383,92€



Evolución facturación: 

www.eidfsolar.es



Previsiones en el área de AUTOCONSUMO:

La necesidad de las industrias de controlar sus costes energéticos

La urgencia de implantar políticas de sostenibilidad para que esas mismas empresas
cumplan con sus compromisos ESG

La posición de liderazgo de EiDF en este sector en España le permite aportar su experiencia
para dar respuesta a la fuerte demanda de nuevas instalaciones de autoconsumo industrial
guiada por dos drivers: 

EiDF prevé incrementos anuales del 15% para los próximos 4 años. Esta tendencia podría verse
incrementada activando soluciones de financiación mediante la firma de PPA's (contratos de
compra-venta de energía a largo plazo) con las empresas, solución que EiDF ya ha realizado en
el pasado y que está analizando a fondo para ofrecer una propuesta de vanguardia con un
financiador relevante.

El crecimiento del negocio de autoconsumo seguirá soportado por la red comercial que EiDF
tiene desplegada en todo el territorio español y que le ha permitido obtener su posición de
liderazgo.

www.eidfsolar.es



Previsiones en el área de AUTOCONSUMO:

www.eidfsolar.es

Año 2022AUTOCONSUMO

INCN 27.362.700€ 34.255.762,64€ 40.671.478,97€ 49.753.563,84€

EBITDA

Año 2023 Año 2024 Año 2025

9.290.452,90€ 11.598.562,35€ 15.725.145,08€ 16.830.091,40€



Previsiones en el área de GENERACIÓN:

EiDF tiene un pipeline de 785 MW, si bien sigue trabajando en nuevas oportunidades de
inversión para la adquisición de proyectos en fase avanzada de desarrollo. A diferencia de la
mayoría del sector, su pipeline se divide en múltiples proyectos, la gran parte por debajo de los
10MWp. Este hecho hace que su construcción y puesta en servicio sea más rápida y presente
menos trabas burocráticas que los megaproyectos que en muchos casos conllevan grandes
dificultades en su materialización.

En el presente ejercicio o inicio de 2022 se pondrán en explotación parques con una potencia de
aproximadamente 50 MW. Las previsiones para los próximos cuatro años son conservadoras y
no contemplan construir el cien por cien de la capacidad que constituye el pipeline.

La Generación de EiDF irá destinada a su área de comercialización y, mayoritariamente, a dar
servicio a sus clientes industriales de autoconsumo en aquellas necesidades que sus propios
recursos fotovoltaicos no puedan suministrar.

La construcción de los parques se financiará en un 65% mediante estructuras de Project
Finance sin recurso contra la matriz y en un 35% mediante Equity.

www.eidfsolar.es



Previsiones en el área de Generación:

25.133.389,14€

Año 2024

19.868.576,21€

385

www.eidfsolar.es

Año 2022GENERACIÓN

INCN 3.332.169,07€ 9.577.314,44€ 36.852.108,30€

EBITDA

Año 2023 Año 2025

2.710.316,25€ 7.604.113,20€ 28.492.501,69€

MW en explotación 121 227 545



Previsiones en el área de EPECISTA:

El desarrollo de los parques fotovoltaicos para terceros del área de Generación es realizado por 
la división de EPC del Grupo que aporta toda la experiencia, ingeniería y logística que atesora el 
Grupo desde su fundación.

El acuerdo entre las divisiones prevé un margen neto del 15% para la división de EPC.

www.eidfsolar.es



Previsiones en el área de EPC:

www.eidfsolar.es

Año 2022EPC

INCN 69.783.000 € 92.400.000€ 138.859.000€ 140.000.000€

EBITDA

Año 2023 Año 2024 Año 2025

10.467.450€ 13.860.000€ 20.828.850€ 21.000.000€



Previsiones en el área de COMERCIALIZACIÓN:

La integración del Grupo ODF con más de 35.000 clientes junto con la fuerza comercial de EiDF
en el segmento de empresas permite afrontar el reto de la comercialización con bases sólidas.

El plan de negocio prevé operar con 45.000 clientes en el ejercicio 2022 y crecer del orden
10.000 clientes por año hasta alcanzar, aproximadamente, 75.000 clientes en 2025,
suministrando, aproximadamente, 2TWh de electricidad en el ejercicio 2025.

www.eidfsolar.es



Previsiones en el área de COMERCIALIZACIÓN:

www.eidfsolar.es

Año 2022COMERCIALIZACIÓN

INCN 123.710.000 € 168.530.000€ 230.886.000€ 257.968.000€

EBITDA

Año 2023 Año 2024 Año 2025

3.949.825,30€ 7.116.507,05€ 9.749.610,44€ 10.670.790,83€



El Plan de Negocio de EiDF es un apasionante reto
que parte de la situación singular de la compañía en
el panorama del desarrollo del mercado fotovoltaico
en España e implica la consolidación de un grupo
integrado de energía renovable con una sólida base
de desarrollo de proyectos iniciada en 2008.

www.eidfsolar.es



www.eidfsolar.es | 900 535 037
inversores@eidfsolar.es 


