LA PLATAFORMA
SOLAR DEMOSTRADA,
GLOBAL Y ESCALABLE
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APROVECHAMOS LA ENERGÍA DEL SOL
PARA CONSTRUIR UN FUTURO BRILLANTE

QUIÉNES SOMOS
Somos un Productor de Energía Independiente
(IPP por sus siglas en inglés) de reconocido
prestigio, líder en el diseño, financiación,
construcción y gestión de plantas solares de
alto rendimiento y rentables en todo el mundo.
El Grupo Sonnedix pertenece mayoritariamente
a inversores institucionales asesorados por J.P.
Morgan Asset Management.

LO QUE NOS IMPORTA
El potencial de la energía solar para
transformar la vida cotidiana nos impulsa
a hacer lo que hacemos todos los días.
Es lo que nos inspira a construir plantas solares
sostenibles, a utilizar las últimas tecnologías
disponibles para aprovechar la energía solar,
y a trabajar con socios que comparten nuestro
compromiso de suministrar energía limpia
procedente del sol de forma continua, confiable
y eficiente.
En Sonnedix no sólo hablamos de revolucionar
la industria energética, lo hacemos.
Evaluamos constantemente las diversas
regulaciones en las diferentes fases de integración,
en un mercado solar global en rápida expansión,
con el objetivo de descubrir nuevas oportunidades
que nos permitan revolucionar la industria
energética. Aplicamos nuestro enfoque de
diversificación global para distribuir el riesgo de
nuestra cartera a través de todos los proyectos,
países y monedas, para así aseguramos de poder
seguir haciéndolo en el futuro.
Creemos en un mundo donde el futuro de la
energía solar es ilimitado y estamos haciendo
todo lo que está a nuestro alcance para que
lleguemos a ese punto lo antes posible.

NUESTRA HUELLA
Una mirada hacia donde estamos
hoy y donde estaremos mañana.
Sonnedix tiene actualmente más de 300 plantas de
energía que están en funcionamiento, en construcción
o en las etapas iniciales de planificación, en un total
de 8 países. A día de hoy, seguimos creciendo para
que sea posible generar suficiente energía solar como
para alcanzar la paridad de red en todo el mundo
y crear un futuro sostenible para todos.

CHILE

FRANCIA

394,5 MW

ITALIA

282,4 MW

251,5 MW

Capacidad Total Controlada

Capacidad Total Controlada

Capacidad Total Controlada

JAPÓN

PUERTO RICO

SUDÁFRICA

589,5 MW

73,2 MW

86,2 MW

Capacidad Total Controlada

Capacidad Total Controlada

ESPAÑA
390,6 MW

Capacidad Total Controlada

Capacidad Total Controlada

REINO UNIDO
4 MW

Capacidad Total Controlada

LO QUE HACEMOS
Sonnedix se especializa en aportar valor añadido a través del desarrollo,
construcción, producción y venta de electricidad generada a partir
de fuentes fotovoltaicas. Utilizamos la mejor tecnología disponible
para maximizar los ingresos y la rentabilidad, además de asegurar la
sostenibilidad de nuestros parques fotovoltaicos.
DESARROLLO DE NEGOCIOS
Aportamos nuestra visión global y enfoque dinámico a la resolución de problemas para descubrir, evaluar y

minimizar el riesgo de todos los aspectos de proyectos potenciales en mercados OCDE donde se apoya esta
tecnología. Nuestro papel es trabajar con desarrolladores, brokers, administraciones públicas, propietarios de
tierras y equipos funcionales, entre otros, para llevar los proyectos a una fase en la que estén en situación de
empezar a construirse.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
Estructuramos la financiación de proyectos solares ya bien para nuevos desarrollados o proyectos en

operación, además de optimizar la financiación de los proyectos existentes. Nuestro equipo también es

responsable de la obtención de créditos y otras financiaciones en las mejores condiciones posibles para
asegurar que los activos de Sonnedix cumplan con sus rendimientos de caja y tasas de retorno a largo

plazo. En nuestro rol, trabajamos estrechamente con prestamistas y asesores externos para estructurar,
negociar y cerrar las operaciones de financiación con el propósito de apoyar al negocio en el suministro
eficiente, fiable y rentable de servicios a largo plazo y en soluciones energéticas eficaces.

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Nuestro equipo está formado principalmente por ingenieros y gestores de proyectos con experiencia

en el área técnica y tecnológica; las ordenanzas, reglas y normativas locales, y en los costes generales
de construcción asociados a regiones específicas. Nuestra principal función es gestionar el proceso de

construcción de nuestras plantas, incluyendo la elección de un contratista y realizando una supervisión
diaria in situ. También trabajamos estrechamente con otros equipos de Sonnedix, actuando como

uno solo para tomar y ejecutar decisiones con rapidez. Por ejemplo, apoyamos a nuestro equipo de

Desarrollo de Negocios en la elección de los terrenos, la realización de una diligencia debida técnica,
así como el diseño y análisis del rendimiento.

GESTIÓN DE ACTIVOS Y OPERACIONES
Una vez que las plantas han pasado de una fase de construcción, o bien vía adquisición, a una fase
operativa, nos hacemos responsables de impulsar su rendimiento y de gestionar cualquier riesgo

asociado a la propiedad para asegurar que nuestras plataformas solares den el máximo rendimiento.
Nos centramos en reducir el tiempo de inactividad y los costes operativos, además de garantizar que

la planta se mantenga en buenas condiciones con todas las actualizaciones necesarias para asegurar
una seguridad y eficiencia permanentes. Muchos de nuestros activos son gestionados por terceros en

el día a día. Por consiguiente, también estamos estrechamente involucrados en la gestión de contratos,

incluyendo la búsqueda de oportunidades para optimizar gastos y gestionar cualquier incumplimiento de
las garantías de rendimiento en nuestros contratos.

CREEMOS EN LA POSIBILIDAD DE
TRANSFORMAR EL FUTURO A TRAVÉS DE
LA ENERGÍA SOLAR

RESPONSABILIDAD SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL
Y CORPORATIVA
La integración de políticas corporativas responsables y con
visión de futuro en nuestras prácticas comerciales cotidianas son
clave para que logremos nuestra meta de transformar la energía
del sol en energía limpia de una manera óptima.
Es lo que nos permite actuar de forma sostenible, ética y
responsable mientras desarrollamos, financiamos, construimos y
operamos plantas solares por todo el mundo. También es lo que
asegura que tengamos un impacto positivo en nuestra gente y
en los entornos y las comunidades donde trabajamos.
Enfocamos nuestras políticas corporativas en
tres áreas específicas:
Medio ambiente:
Proteger, mejorar y cuidar de los entornos donde
construimos y operamos nuestras plantas solares.
Impacto social:
Apoyar a las comunidades donde trabajamos con
actividades sociales y de desarrollo, oportunidades de
empleo y provisiones esenciales.
Gobierno corporativo:
Asegurar que nuestros colaboradores y socios estén
comprometidos con la integridad en sus actuaciones,
la equidad en su conducta y el respeto para todos.

NUESTRO RENDIMIENTO MSG
Nuestros esfuerzos han tenido un impacto en GRESB (Global Real
Estate Sustainability Benchmark), una organización independiente,
orientada a inversores, y comprometida con la evaluación del rendimiento
medioambiental, social y de gobierno corporativo (MSG) de activos de
forma global, otorgando a Sonnedix una calificación de 5 estrellas en
2020 y comparándonos favorablemente con nuestra competencia.

1º

ENERGÍA RENOVABLE GLOBAL:
Generación de energía solar

15º

TODOS LOS ACTIVOS DE INFRAESTUCTURA

de 24

de 406

TRABAJAMOS PARA CONSTRUIR UN
FUTURO PROMETEDOR PARA TODOS

HITOS

NUESTRO EQUIPO DIRECTIVO

Nuestro objetivo es crecer de manera sostenible y
crear valor a través de nuestra estructura de capital
y la inversión en activos de alta calidad con flujos
de caja predecibles. Además, siempre estamos
construyendo y ejecutando nuevos proyectos y
estudiando nuevas adquisiciones.

Sonnedix cuenta con un equipo de ejecutivos
con experiencia mundial en la financiación de
proyectos y la gestión de activos, en ingeniería y
operación, y en todos los aspectos de la cadena
de valor de las energías renovables.
Carlos Guinand

310+
CENTRALES SOLARES

Axel Thiemann

Presidente de la junta

CEO

Joern Hackbarth

Vicepresidente ejecutivo,

ingeniería y construcción

300+

David Flory

CAPACIDAD CONTROLADA
(ENERO 2021)

1,36 MW
EN FUNCIONAMIENTO/
COMPLETAMENTE MECÁNICAS

EN DOCUMENTACIÓN

Vicepresidenta

Olivier Renon

Maurizio Grassi

desarrollo de negocio

ejecutivo, fusiones y

Vicepresidente ejecutivo,

Director financiero

Vicepresidente
adquisiciones

Craig Chapman

Vicepresidente ejecutivo y

director mundial de Servicios
Comerciales y Optimización

AMÉRICAS
EE. UU.

Chile

Puerto Rico

Suite 410, Coral Gables

Oficina 601, Piso 6th

53 Palmeras Street, Suite 401

220 Alhambra Circle
Miami, FL 33134

Magdalena 140

Santiago, Chile 7550000

El Caribe Office Building
San Juan, PR 00901

EUROPA
REINO UNIDO

Francia

Italia

España

SE1 0NW

Bâtiment M1

20124 Milán (MI)

108, 12ª planta

90 Union Street

Espace Performance
35760 Saint Grégoire
ZI Athélia I – bâtiment

297 MW
411 MW

Marissa Corda

NUESTRAS OFICINAS

Londres, Reino Unido

EN CONSTRUCCIÓN

COO, Operaciones

Stephen Williams

project finance

EMPLEADOS

2,07 MW

recursos humanos

Vicepresidente ejecutivo,

Marc Lohoff

ejecutiva, legal

Stephen Taylor

Vicepresidente ejecutivo,

Trabajan juntos para asegurar que Sonnedix
contribuya a una inteligente expansión en la
adopción y el impacto de la energía solar, creciendo
de manera sostenible, rentable y responsable.

C – 420 rue des Mattes
13 705 La Ciotat cedex

ÁFRICA

ASIA

Sudáfrica

Japón

19th floor

Ryuen Building,

1 Thibault Square
Ciudad del Cabo 8000

Viale Francesco Restelli 29

Via Ettore de Sonnaz

Calle Principe de Vergara
28002 Madrid

19 10121 Turín (TO)
(sede legal)

6th Floor,

1-3-1 Shiba Koen, Minato-ku,
Tokio 105-0011

*Sonnedix Japón es el operador de confianza para
las inversiones realizadas por Sonnedix en Japón.
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HABLAR DE ENERGÍA SOLAR
ES HABLAR DE SONNEDIX

