
SUD Renovables triplica sus 
ventas por el ‘boom’ solar
ENERGÍA/ La firma de Avinyó prevé llegar a 35 MW este año y coloca en Sallent la 
instalación fotovoltaica más grande en Catalunya sobre cubierta industrial.

Artur Zanón. Barcelona 

SUD Renovables, una de las 
firmas de diseño, instalación y 
explotación de placas fotovol-
taicas que más ha crecido en 
Catalunya gracias al auge del 
autoconsumo energético en 
industrias y hogares, cerró el 
pasado ejercicio con una fac-
turación de 22 millones de eu-
ros, casi el triple que en 2021.  

La compañía fundada por 
Manel Romero y Alfred Puig 
colocó placas con una poten-
cia de 22 megavatios pico 
(MWp), el equivalente al con-
sumo de 10.000 hogares, y pa-
ra 2023 prevé elevar la cifra a 
35 MWp. En paralelo, la plan-
tilla de SUD Renovables se 
triplicó, hasta las 150 perso-
nas, y sus responsables creen 
que este año terminará con un 
total de 180 profesionales. 

El 80% de sus clientes son
industriales y SUD actual-
mente está desarrollando las 
placas de una nave en Sallent 
(Bages) de 4,2 MWp, que es la 
más grande en Catalunya en 
una cubierta industrial, para 

terceros clientes, como co-
mercializadoras, fondos de
inversión y privados, pero 
también para nosotros para 
impulsar una comunidad 
energética”, comenta Puig.  

El cofundador de SUD po-
ne el acento en que el desarro-
llo de esta nueva línea de ne-
gocio dependerá de la trami-
tación en terrenos no indus-
triales. “Hacer proyectos pe-
queños ahora parece un poco 
más viable”, apunta. 

Por su parte, Manel Rome-
ro, delegado en la comunidad 
de Unef, la patronal fotovol-
taica, recuerda que Catalunya 
debe acelerar en renovables 
para cumplir sus objetivos de 
transición energética. 

Desde el pasado julio, SUD 
está en manos de la sueca Sol-
tech, que tomó el 65% del ca-
pital en un acuerdo que, si se
cumple, permitiría a la firma 
escandinava llegar al 100% en 
2024. El fondo de capital ries-
go Ona Capital y los propios 
fundadores son los socios mi-
noritarios  de la empresa.

nación del denominado im-
puesto al sol, el encarecimien-
to de la electricidad, el abara-
tamiento de los costes y, en 
parte, las ayudas públicas. 

Hasta ahora, SUD ha colo-
cado sus paneles sobre techo, 
si bien la firma quiere comen-
zar a ejecutar sus primeros 
proyectos sobre suelo. La fir-
ma tiene expedientes que su-
man 200 MWp. “Serán para 

Alfred Puig y Manel Romero, cofundadores de SUD Renovables.

un cliente que prefiere no 
desvelar. El 20% restante co-
rresponde a hogares, uno de 
los segmentos que crece más. 
SUD ha firmado acuerdos 
con la cooperativa Som Ener-
gia y los supermercados Bon 
Preu para desarrollar instala-
ciones de sus clientes. 

En ambos segmentos, la 
empresa de Avinyó (Bages) se 
ha visto ayudada por la elimi-
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