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ID Energy Group y Soto Solar construirán un parque 

fotovoltaico de 4,2 MWp en la Región de Murcia 
 
Se espera que los trabajos de construcción comiencen en junio y que la 
instalación esté en funcionamiento en 2023 
 
 
Madrid, 12 de abril de 2022 — La española ID Energy Group ha firmado un 
acuerdo con Soto Solar para la construcción de un parque solar fotovoltaico 
de 4,2 MWp. El parque estará ubicado en Los Alcázares, Murcia, y supone la 
primera firma de un contrato entre las dos compañías. 
 
Ya están en marcha las primeras labores de ingeniería, de cierre de compra de 
los principales equipos y se están llevando a cabo trabajos iniciales para 
comenzar con las obras en el tiempo previsto. 
 
La firma de este acuerdo se convierte en la primera colaboración entre las dos 
empresas, que actualmente se encuentran inmersas en procesos de 
crecimiento y que, a día de hoy, son ya dos agentes relevantes en el sector 
fotovoltaico. 
 
Guillermo Verges, COO de ID Energy Group, destacó la importancia de esta 
primera alianza con Soto Solar. «Para nosotros es un hito importante, no solo 
por tratarse de un cliente como Soto Solar, también porque es el proyecto en 
suelo con mayor capacidad que hemos firmado en los últimos años en España», 
indicó. 
 
Por su parte, Luis Fraga, Director Técnico de Soto Solar, puso de manifiesto el 
interés de la empresa por comenzar trabajos del que será un importante 
proyecto para ambas compañías. “Este proyecto marca un hito para Soto Solar 
en el desarrollo de su portafolio y confiamos en la alianza llevada a cabo con 
ID Energy Group, deseando una relación a largo plazo. Para nosotros, es un 
partner importante y en el que se confía”. 
 
Según ha informado ID Energy Group, el parque entrará en operación en 2023, 
momento en el que el acuerdo Full EPC alcanzado con Soto Solar se dará por 
completado. 
 
Acerca de ID Energy Group: 
El grupo empresarial especialista en energía fotovoltaica ID Energy Group fue 
fundado en 2008 y ha ido creciendo, tanto dentro del país como fuera de sus 
fronteras, hasta convertirse en un agente importante en el sector de las 
energías  
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renovables. Cuenta con más de 130 trabajadores y tiene una destacada 
presencia internacional con sedes en España, Polonia, Hungría, Croacia y Serbia. 
En la actualidad se está introduciendo también en el mercado italiano. 
www.idenergy.group 
 
 
Acerca de Soto Solar: 
Soto Solar, empresa fundada por Stecc y Hartenlust Group, comenzó a operar 
a finales de 2018, desarrollando e invirtiendo en plantas solares fotovoltaicas 
a gran escala y de autoconsumo en España. En julio de 2019 recaudó más de 
100 millones de euros en capital de un grupo de inversores privados 
internacionales, lo que le permitirá alcanzar su meta de crecimiento para los 
siguientes cinco años: una capacidad solar fotovoltaica instalada total de 2 
gigavatios. 
www.sotosolar.es 
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