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AVISO LEGAL

Este documento puede contener declaraciones e información prospectivas (en adelante, la "Información") relacionadas con Enerside Energy, S.A o Enerside Group (en adelante "Enerside",

la "Compañía" o el "Grupo Enerside").

La información refleja la visión actual de Enerside con respecto a eventos futuros, y como tal, no representa ninguna garantía de cumplimiento futuro, y están sujetos a riesgos e

incertidumbres que podrían hacer que la evolución final y los resultados difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dicha información.

Salvo lo requerido por la ley aplicable, Enerside no asume ninguna obligación de actualizar públicamente la Información para adaptarla a los eventos o circunstancias que tengan lugar

después de la fecha de esta presentación, incluidos los cambios en la estrategia de la Compañía o cualquier otra circunstancia.

Este documento no constituye una oferta de compra, venta o intercambio de acciones, una solicitud de cualquier oferta de compra, venta o intercambio de acciones, o una recomendación

o asesoramiento con respecto a las acciones.
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Plataforma totalmente integrada

1. SOBRE 
ENERSIDE

Especializada en el desarrollo, construcción y mantenimiento de

proyectos de energías renovables. Fundada en 2007, Enerside

cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de +5.5 GW de

proyectos de generación solar fotovoltaica, incluyendo clientes

industriales de referencia en Europa y América Latina. La compañía

tiene una estrategia de propiedad de activos como IPP (Productor

Independiente de Energía).

https://www.youtube.com/watch?v=2_bsCijqhvc


CIFRAS CLAVE 1S2022

159 MW en construcción1

Historial probado en EPC/BOS  con 

clientes de reconocido prestigio 

internacional

+5.5 GW En desarrollo
Pipeline avanzado y de alta calidad en  

distintas fases de desarrollo, de los cuales 

+2GW alcanzarán RTB en 2022/23

Diversificación geográfica
España | Italia | Chile | Brasil | Uruguay

IPO en marzo 2022
Capitalización bursátil de 204 €M

34 €Mn de ampliación de capital

+1.000 accionistas
25% de Free Float

+200 empleados
Equipo totalmente experimentado con una 

trayectoria probada

Alta generación de empleo cualificado

51Incluyen 34MW conectados



TRES ÁREAS PRINCIPALES 

DESARROLLO

Desarrollo de proyectos desde una 

etapa inicial (greenfield) a una etapa

madura (estado Ready-to-Build)

CONSTRUCCIÓN (EPC)

Ingeniería, Compras y Construcción

Operación & Mantenimiento de 
proyectos utility-scale y Generación 
Distribuida 

PRODUCTOR INDEPENDIENTE 
DE ENERGÍA 

Propiedad de la generación de 

activos como Productor 

Independiente de Energía (IPP)

1 2 3
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Alto Crecimiento

2. PRINCIPALES 
HITOS 1S22

Un semestre marcado por el fuerte incremento de la 

cuota de mercado en un sector de alto crecimiento, el 

fuerte posicionamiento de Enerside en Europa y 

Latinoamérica y por la salida a bolsa en BME Growth



CRECIMIENTO NEGOCIO 

Fuerte crecimiento de Enerside en 

las 3 líneas de negocio, con una 

estrategia centrada en:

> Incremento de la cuota de 

mercado en países existentes, con 

liderazgo en Brasil

> Reconocimiento de marca por 

parte de clientes globales

> Apertura de nuevas geografías

ENTRADA EN ITALIA SALIDA A BOLSA

Valoración de 204 millones de 
euros (5,46 €/Acción), con 34 
millones de euros de ampliación de 
capital

Más de 1.000 nuevos accionistas, 
incluyendo inversores 
institucionales de referencia, family
offices y retail

Inversión adicional de 6 millones de 
euros por parte de Inveready, con 
un bono convertible a 6,80 
€/acción (+25% vs IPO)

1 2 3

Fuerte incremento de la cuota de mercado y el posicionamiento de Enerside en Europa y Latinoamérica

Fuerte crecimiento en 3 vectores

2. PRINCIPALES HITOS DEL PRIMER SEMESTRE 2022

Entrada en Italia con la adquisición 
de 880MW de proyectos maduros 
pre-IPO

Precio de adquisición atractivo

Energía Solar + Almacenamiento

Incremento adicional del pipeline en 
200MW, alcanzando >1GW en Italia 
a 30,06,22
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2. DESARROLLO DE PROYECTOS

Incremento del +22% de la cartera de proyectos desde la salida a Bolsa en marzo de 2022

1 GW de nuevo pipeline en Italia y Brasil

Una cartera de proyectos en desarrollo de 5,5 GW

> +1GW de proyectos en Italia

> Una de las principales plataformas de renovables en 

Brasil con 4GW en cartera, alcanzado masa crítica

> 2GW de proyectos maduros con RTB1 esperado para 

2022/23

> Alta capacidad de generar nuevos proyectos en varias 

geografías de Europa y Latinoamérica

+1,0
GW

Alta Visibilidad Avanzado Early Stage

Evolución del Pipeline (MW)

1Listos para ser construidos
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2. CONSTRUCCIÓN (EPC/BOS)

Más de un 75% de los objetivos de 2023 contratados a 31/08, con 231MW en cartera y 76 €mn de Ingresos

Fuerte incremento de la actividad de construcción (EPC)

Fuerte aumento de la línea de EPC

> 34MW entregados hasta la fecha

> 125MW en construcción en Chile, 

Brasil y España

> El 1S22 representa sólo un 15% de la 

facturación del Backlog1, con más del 

81% para los próximos meses

> Clientes AAA que repiten

> Posicionamiento en mercado de alto 

crecimiento

Backlog1 + Construidos (MW)

Backlog1 + Construidos (€mn)

1Cartera de pedidos
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2. CONSTRUCCIÓN (EPC/BOS)

Aceleración a partir de junio de los MW en construcción para terceros (EPC)

Fuerte incremento de la actividad de construcción (EPC)

10MW Cabildo (Chile)10MW Mandinga (Chile)

2MW Itabaina (Brasil) 6MW Jequitinhona (Brasil)

MW en construcción (EPC)

34MW entregados durante el primer 
semestre, con fuerte aceleración para el 

segundo semestre de 2022

46 60
91

159

Enero Marzo Junio Agosto

1Incluyen 34MW conectados

1
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2. PRODUCTOR INDEPENDIENTE DE ENERGÍA (IPP) 

Inicio de la construcción de proyectos propios en Chile y Brasil en línea con el plan de negocio

Más de 300 MW de objetivo de IPP para 2023

PROGRESO SEGÚN ESPERADO

> 19MW de PMGDs iniciados en Chile

- Obtención de financiación por parte de CIFI

- COD esperado de los primeros MW en diciembre de 2022

> 6MW en fase de lanzamiento en Brasil

- PPA a 15 años y obtención de financiación por BNB

- COD esperado mayo 2023

> 42MW en Ribeiro Gonçalves (Brasil)

- Coordinación con Echoenergia para inicio de construcción

- Financiación aprobada por BNB

> 440MW en Sardignia II (Italia) Y 470 MW en Pudong (Brasil),

con inicio de construcción en 2023 y COD esperado en 2024

OBJETIVO IPP de ENERSIDE (MW) 

2023 2025

330

1,027

Diversificación geográfica

España | Italia | Brasil | Chile

Diversificación por proyectos
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2. AVANCE DE RESULTADOS DE PRIMER SEMESTRE DE 2022

Fuerte incremento de los ingresos en el primer semestre, gracias a la actividad de construcción para terceros (EPC)

Ingresos de 15€mn, x8 vs 1S2021

INGRESOS TOTALES 1S2022 - €mn

1S21 1S22

2

15x8

FUERTE INCREMENTO DE INGRESOS EN EL PRIMER SEMESTRE

> Incremento de los ingresos por x8

> Más de 12 millones de euros de ingresos adicionales vs 1S21

> Aceleración de la facturación a lo largo del semestre, con fuerte 

incremento a partir de mayo

> Capacidad de capturar cuota de mercado con clientes de 

reconocido prestigio y globales en un sector de alto crecimiento

Nota: Información no auditada
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2. AVANCE DE RESULTADOS DE PRIMER SEMESTRE DE 2022

La buena evolución del negocio permite confirmar el “guidance” de 40 millones de euros de ingresos en 2022

Más de 40 €mn de Ingresos estimados para 2022

INGRESOS TOTALES 2022E (€mn)

1S22 2022E

15

Nota: Información no auditada

EPC
2S22

Ventas de 
activos

>40

CONFIRMACIÓN DE GUIDANCE DE +40 €mn en 2022, x4 vs 2021

> Más de 20 €mn de ingresos estimados de EPC para 2S2022, gracias a las 

obras en construcción y a los nuevos contratos firmados durante el año

> Objetivo de venta de activos: 400MW en Italia y Brasil

> Impacto de gastos de IPO en el primer semestre

> La buena evolución del negocio permite a 31/08 conseguir el 75% de los 

objetivos de ingresos de EPC para el año 2023

>20



6.CONCLUSIONES



CUMPLIMIENTO

> La buena evolución del negocio permite confirmar el “guidance” de 40 millones de euros de ingresos en 2022

> Alta visibilidad de los objetivos de 2023 gracias a la firma de nuevos contratos (75% de objetivos de EPC alcanzados)

> Área de IPP en línea con lo esperado, confirmado objetivo de más de 300MW en construcción / explotación para 2023
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3. CONCLUSIONES

CRECIMIENTO

> Enerside bien posicionada en un sector de alto crecimiento (Energías Renovables en Europa y Latam)

> Capacidad probada de ganar cuota de mercado con clientes de reconocido prestigio a nivel global

> Ingresos de más de 15 millones de euros en el primer semestre, x8 vs 1S2021

1

2

Fuerte crecimiento y cumplimiento del plan de negocio



GRACIAS

investors@enerside.com


