
Nuestra misión es hacer que la energía solar 
fotovoltaica sea accesible para todos



Nuestro equipo
Contamos con un equipo multidisciplinar e internacional, 
de más de 200 profesionales, procedentes de diferentes 
sectores como es la industria del petróleo y la 
energía, grupos ecologistas, construcción, organismos 
gubernamentales, entidades benéficas y de desarrollo, 
el sector de la tecnología de la información y banca de 
inversión, entre otras.

Inversionistas
VantagePoint Capital Partners, Zouk Capital LLP, Scottish 
Equity Partners y GroupoECOS, son algunos de nuestros 
inversores estratégicos.

Cultura en seguridad y salud
Nuestro objetivo consiste en desarrollar una cultura 
preventiva en seguridad y salud, adoptada a lo largo 
de la organización y en la que participen empleados, 
subcontratistas y proveedores. Para asegurar un alto 
estándar en seguridad y salud, equivalente al de las 
empresas más destacadas de la industria, hemos 
establecido protocolos y planes de gestión en todas 
las fases de los proyectos, a fin de asegurar una mejora 
continua en nuestro desempeño. 

Introducción
Solarcentury está en el mercado solar por una razón, 
marcar diferencia en la lucha contra el cambio climático, 
a través de la adopción generalizada de una energía 
limpia y renovable como es la solar. 

Fundada en 1998, hemos estado presentes en los 
primeros pasos de la industria y formado parte de la 
evolución que ha convertido la energía solar, en la 
atractiva inversión que es. 

Con más de 750 MWp construidos en todo el mundo y 
315MWp bajo gestión, en operación y mantenimiento, 
Solarcentury cuenta además con un extenso bagaje 
en Desarrollo. Hemos construido el puente solar más 
largo del mundo y el sistema solar hibrido más grande 
de todo África. Además, tal y como refleja el último 
informe de resultados, tenemos una posición financiera 
fuerte con ingresos de $220 millones (2015/16), cero 
deuda y un flujo de caja disponible de aproximadamente 
$50 millones. Esto nos consolida como una opción de 
ingeniería EPC sólida y de garantías.

Creemos firmemente en que la energía solar FV puede 
mejorar el planeta y, por ello, anualmente donamos el 
5% de nuestras ganancias netas a SolarAid, organización 
benéfica que fundamos en 2006 y cuyo objetivo es 
erradicar las lámparas de queroseno en África para el 
2020.

Jeremy Leggett, 
Fundador

Frans van den 
Heuvel, Director 
Ejecutivo de 
Solarcentury

Nuestros principios

Crear un cambio 
positivo y duradero

Nuestra meta es lograr un 
impacto positivo en el sector de 
la energía: a nivel económico, 
ambiental y social.

Desarrollar nuestro 
trabajo y nuestro sector

Impulsamos el cambio al 
desarrollar una empresa creativa 
y sostenible que invierte en sus 
empleados y en todos aquellos 
con los que trabaja.

Crear grandes ideas, 
productos y servicios 
para nuestros clientes

Lideramos en creatividad e 
innovación a fin de que la 
energía solar sea más sencilla y 
accesible.



• Comienzan los 
trabajos bajo el Programa de 
Demostración del Reino Unido 
para la Energía Fotovoltaica
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98 • Jeremy Leggett funda Solarcentury y recibe la 

primera ronda de inversiones

1999 • Primera instalación solar en nuestro 
centro de demostración del Reino 
Unido

2000
• Instalación de una de las mayores 

fachadas solares, en las oficinas 
centrales del Real Instituto de 
Arquitectos Británicos, Reino Unido

2001

• Instalación de sistema solar en la 
casa de Gran Hermano, Reino Unido

2002
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• Finalización del sistema solar 
vertical más grande de Europa 

en el edificio CIS, en Reino Unido

2006

• La gama de tejas solares C21e 
inicia la etapa de producción y 
gana varios premios

• Lanzamiento de la organización 
benéfica SolarAid, cuyo objetivo 
es llevar energía limpia a zonas 
rurales de África

200714
MWp

• Finalización de 70 MWp en un 
trimestre

• Diseño y construcción de 
nuestro primer proyecto en 
Kenya

• Primeras plantas solares 
Desarrolladas en Reino Unido

• Frans van den Heuvel 
nombrado Director Ejecutivo

• Construcción del parque solar 
más grande de África Oriental 
para Williamson Tea

• Lanzamiento del puente solar 
más grande del mundo en 
Londres

• Instalación de sistema solar 
sobre tejado para Toyota en 
Países Bajos

• Construcción del 
primera planta solar a 
gran escala en Panamá

• Estacionamiento solar 
más grande de África 
en Nairobi

• Construcción de la 
planta solar más 
grande del Reino Unido 
(48 MWp)

• Lanzamiento de 
Sunstation (BIPV)

• Escuela n.° 100 equipada con 
un sistema solar gratuito bajo 

el programa Solar4Schools

• Aprobación para equipar con sistemas 
solares 25 escuelas del gobierno local 
de Milán

• Lanzamiento de nueva variante de 
C21e, teja solar ganadora de varios 
premios de innovación

2010

2009

37
MWp

• Más de 500 instalaciones 
completadas en Reino 

Unido

• Primeras plantas solares 
instaladas en Reino Unido

• 250 escuelas equipadas con 
sistemas solares de forma 
gratuita

2013

• Desarrollo de 100 MW en Reino 
Unido

• Finalización del centro 
comercial Waterfall en Sudáfrica

• Sistema solar más grande del 
Reino Unido sobre tejado, para 
Bentley Motors

• Nueva sede central y 
lanzamiento de nueva marca

2015

22 
MWp

291
MWp

738
MWp

2014

• Alianza con IKEA

• Coalición estratégica con 
JinkoSolar para ganar la primera 
subasta de energía solar en 
México

• Construcción de un gran número 
de granjas solares comunitarias 
en el Reino Unido

• Diseño y construcción del mayor 
parque solar de Holanda

• Premio iF DESIGN AWARD 2016 
por Sunstation

• Solarcentury declarada empresa 
de EPC No. 1 en el Reino Unido

2016

2008

152
MWp

80
MWp

542
MWp 2012

0.8
MWp

• Teja solar C21e instalada en 
toda Europa

• Primera instalación a gran 
escala completada en 
Alemania

Nuestro trabajo
Trabajamos con inversionistas para desarrollar, 
construir y operar plantas solares fotovoltaicas. 

Trabajamos con empresas para financiar e instalar 
proyectos solares sobre tejado. 

Trabajamos con proveedores y promotores de 
vivienda para la implementación de programas 
que provean de energía solar a los hogares de sus 
clientes.

Trabajamos con instaladores y grandes almacenes, 
para distribuir y comercializar nuestros módulos 
solares integrados (BIPV).

Algunos de nuestros clientes 



Para más información 
www.solarcentury.com

Alemania | Chile | Francia | Ghana | Kenia | México | Países Bajos | Panamá | Reino Unido | Sudáfrica 

www.solarcentury.com

Oficina central: Solarcentury, 50 Great Sutton Street, London EC1V 0DF, Reino Unido
T +44 (0)20 7549 1000        

Presencia global
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