


SOBRE
PROSOLIA

Fundada en 2003, Prosolia Energy es un productor de

energía integrado verticalmente, líder en el sector solar

fotovoltaico.

Además de desarrollador e instalador de referencia de

instalaciones de producción de energía solar

fotovoltaica en Europa, Prosolia Energy ha logrado

posicionarse como un verdadero pionero en el sector

solar fotovoltaico, ofreciendo continuamente soluciones

innovadoras de eficiencia energética y sostenibilidad.

Prosolia Energy se centra en proyectos de autoconsumo

industrial en cubierta y suelo mediante contratos

bilaterales de energía, PPA, onsite.
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500+ SOLUCIONES
RENOVABLES

4.6+ GW TOTAL 
PIPELINE

150+ EMPLEADOS

550MW CAPACIDAD
INSTALADA

20 AÑOS 
DE EXPERIENCIA

4 OFICINAS EN ESPAÑA, 
PORTUGAL, FRANCIA E ITALIA
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PRODUCTORES
INDEPENDIENTES DE
ENERGÍA
Prosolia Energy tiene una estrategia de gestión de activos en

propiedad de 3309MW* para 2024.

*Dentro de esta cartera, poseemos dos proyectos al 50% con Iberdrola y

uno al 35% con Dos Grados Capital.

De una cartera de 3,3 GW de plantas fotovoltaicas en

funcionamiento, 475 MW procederán de instalaciones

fotovoltaicas en cubiertas industriales y 2834 MW pertenecerán a

proyectos de plantas en suelo.

Además de la explotación de sus propios proyectos, Prosolia

Energy tiene como meta adentrarse en nuevos proyectos

energéticos (hidrógeno, baterías, etc.) para responder a las

necesidades globales de sus clientes.



DESARROLLO

Prosolia es una de las pocas empresas de energía solar que dispone 

internamente de todos los conocimientos técnicos. 

CONSTRUCTION & MANAGEMENT - EPC
Somos capaces de realizar proyectos FV de principio a fin, en

cualquier lugar de Europa. Trabajamos con una extensa red de

subcontratistas en Europa que aseguran los costes de los proyectos y

la calidad de todos nuestros trabajos.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Hemos creado un equipo interno de técnicos, especialistas en diferentes

campos , capaces de llevar a cabo las múltiples actividades de O&M. Esto

nos permite garantizar que los activos de nuestros clientes funcionen a

pleno rendimiento.

1.

2.

3.

UNIDADES DE 
NEGOCIO

Ofrecemos un servicio integral 360º con el objetivo

de poder cubrir la totalidad de las necesidades

energéticas de nuestro clientes con soluciones

limpias y sostenibles.

Technical Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitetiam

lobortis libero id luctus consequat. Nunc sed arcu dui. Nam at 

lectus leo. Ut a ex quis nulla cursus.

4. ASSET MANAGEMENT
Para ofrecer un servicio completo a nuestros clientes, Prosolia Energy

también se encarga de la contabilidad, la facturación y el seguimiento

financiero y administrativo de los proyectos.



+120MW

PROSOLIA FRANCIA

Desde 2008, Prosolia Energy se ha especializado en la

construcción de hangares fotovoltaicos. Gracias a su ingeniería

integrada, Prosolia puede ofrecer un servicio completo llave en

mano, desde la cimentación hasta la conexión a la red,

optimizando los costes y la logística de los proyectos.

PRINCIPALES DATOS

CUBIERTAS INDUSTRIALES

+5MW
PARQUES SOLARES

+40MW
INSTALADOS EN HANGARES

*objetivo para 2024 *objetivo para 2024



+35MW

PROSOLIA ITALIA

La primera oficina internacional que Prosolia Energy abrió fue en

Italia en 2007.

Más de 40 instalaciones solares fotovoltaicas han sido

desarrolladas por Prosolia Energy en todo el país.

+158MW +20MW
INSTALADOS EN 
PROYECTOS

PRINCIPALES DATOS

CUBIERTAS INDUSTRIALES PARQUES SOLARES

*objetivo para 2024 *objetivo para 2024



+190MW

PROSOLIA PORTUGAL
Prosolia Portugal es uno de los principales actores del sector

renovable, liderando el mercado de la energía solar

nacional con el desarrollo del primer proyecto en Europa

(46 MW) de venta red, sin ningún tipo de subsidios o FiT

atribuidos.

Prosolia Portugal ha firmado un acuerdo con Iberdrola para

la construcción de 5 plantas fotovoltaicas en España y

Portugal por 1,5 GW hasta 2025.

+1,9GW +50MW
EPC

PRINCIPALES DATOS

CUBIERTAS INDUSTRIALES PARQUES SOLARES

*objetivo para 2024 *objetivo para 2024



+190MW

PROSOLIA ESPAÑA
Prosolia Energy fue fundada en España en 2003 y desde

entonces ha desarrollado cientos de proyectos

fotovoltaicos en cubiertas industriales, marquesinas

fotovoltaicas y parques solares.

En 2021 Prosolia Energy ha llevado a cabo el mayor

proyecto de autoconsumo en suelo de España, un proyecto

fotovoltaico de 8,64 MW.

+790MW +126MW
EPC

PRINCIPALES DATOS

CUBIERTAS INDUSTRIALES PARQUES SOLARES

*objetivo para 2024 *objetivo para 2024



NOTICIAS RELEVANTES

P R E S S  C L I P P I N G

NOT 
SPONSORED

DIGITAL 
NEWSPAPER

LINK TO THE 
NEW

https://www.expansion.com/empresas/energia/2021/09/22/614b3e4c468aebd9288b4599.html


Clic en el botón para 

leer la noticia

NOTICIAS RELEVANTES

P R E S S  C L I P P I N G

Clic en el botón para

leer la noticia

https://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/11254703/06/21/La-planta-de-Stellantis-en-Zaragoza-se-autoabastece-con-un-parque-fotovoltaico-de-Prosolia-Energy.html
https://www.expansion.com/valencia/2022/02/04/61fd6542e5fdeadd5a8b45d1.html


Track Records

Algunos de nuestras referencias más

representativas. Prosolia Energy presta apoyo y

asistencia en el ámbito de la eficiencia energética a

empresas de diversos sectores.

Industria alimentaria

Industria agroalimentaria

Industria automovilística

Industria del plástico

Industria del vidrio

Gestión de residuos

Fabricantes de cemento

Cadena de distribución

Sector del metal

Sector de la madera 



JOIN THE 
ENERGY 

TRANSITION!

Contact Us

ITALY
Via Enrico Fermi nº1 
A Pistoia 

FRANCE (TOULOUSE)
2 Boulevard d'Arcole
31000

SPAIN
C/ Viento, 14
03006 Alicante
Tlf: (+34) 965 296 650

PORTUGAL (LISBOA)
Praça Duque de Saldanha, 1 – 9.H   
1050-094 Lisbon
Tlf: +351 215 813 912

HEADQUARTERS
Plaça de l'Ajuntament, 27, piso 3
46002 Valencia
Tlf: (+34) 963 201 336

PORTUGAL (COIMBRA)
Rua de Alcorredores nº 129

3020-925 Fornos
Tlf: +351 215 813 912

FRANCE (PARIS)
4 Rue de Longchamp
75116 Paris
Tlf: +33 (0) 1 45 74 87 03
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