AL BME GROWTH
Barcelona, 19 de Enero de 2022
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) no 596/2014 sobre
abuso de mercado y en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de
Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y
disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del BME Growth,
Holaluz-Clidom, S.A. (la “Sociedad”) pone en su conocimiento el siguiente:

Otra Información Relevante
Holaluz adquiere tres compañías instaladoras en España para acelerar
La Revolución de los Tejados
Tras el anuncio el pasado mes de julio del plan de Holaluz de adquisición de
compañías instaladoras juntamente con la confirmación el pasado 16 de diciembre
de la entrada de Abacon Invest GmbH y Pelion Green Future Alpha GmbH en el
capital de la compañía a través de una ampliación de capital de 7,5 millones, la
sociedad ha firmado un acuerdo de adquisición de sus primeras tres instaladoras:
Katae Energía SL. (Lérida), Serna Energía SL. (Alicante) y GHC instalacionesGestión Hidráulica Canarias, SL. (Tenerife).
Estas tres primeras operaciones de adquisición permiten a Holaluz consolidar su
posición de liderazgo en el segmento fotovoltaico para clientes domésticos en las
zonas de Cataluña, Levante y Canarias respectivamente. Asimismo, la adquisición
de las tres compañías instaladoras - con las que Holaluz ya colaboraba con
anterioridad - permitirá incrementar en un 25% la capacidad total de instalación de la
compañía en España y acelerar su plan de crecimiento solar; asegurando la
escalabilidad de sus operaciones y controlando todo el proceso end-to-end.
En este marco y para respaldar el fuerte crecimiento previsto para este año, Holaluz
ha optado también por reforzar sus equipos enfocados en ejecutar La Revolución de
los Tejados con una previsión de incorporar durante el primer trimestre de 2022 a
perfiles comerciales del segmento de solar e instaladores en las zonas de Cataluña,
Madrid, Valencia, Baleares, Murcia, Sevilla y Málaga.

Todo ello, permitirá crear una estructura híbrida de instaladores propios y acuerdos
con instaladores locales de confianza que asegurará la escalabilidad de las
operaciones en todo el país.
Holaluz entiende la coyuntura actual de volatilidad de precios en el mercado de la
electricidad como una oportunidad única para consolidar La Revolución de los
Tejados y transformar el modelo energético actual en España.
La Revolución de los Tejados cuenta ya con 6.295 instalaciones gestionadas,
378.202 clientes y un portfolio de representación de más de 1.630 MW a fecha 30
de septiembre de 2021.
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