
 1 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

 

TOZZI GREEN APRUEBA LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS 

DEL EJERCICIO 2020.  

 

• Volumen de negocios de 88,3 millones de Euros, EBITDA de 45 millones, beneficio 

neto 4,5 millones. Posición Financiera Neta de 143,3 millones de Euros, PFN/EBITDA 

igual a 3,2x 

• La relación EBITDA/volumen de negocios ha subido hasta un récord histórico del 51 

%  

• El volumen de negocios en el extranjero representó el 60 % del total  

• Se han previsto importantes inversiones por valor de unos 43 millones de Euros para el 

desarrollo de nuevas plantas en Italia, Sudamérica y África.  

• Se están estudiando posibles compras de plantas o de sociedades en Italia y en el 

mundo para aumentar más rápidamente la capacidad instalada.   

 

Mezzano (RA), XX de abril de 2021 - La junta de accionistas del Grupo Tozzi Green, uno de los principales 

grupos italianos en el sector de las energías renovables y entre los principales actores mundiales en el campo 

de la electrificación rural, ha aprobado las cuentas anuales consolidadas de 2020. 

El Grupo, fundado por Franco Tozzi, cierra el ejercicio con un volumen de negocios consolidado de 88,3 

millones de euros, lo cual supone una disminución con respecto a los 147,31 millones de euros de 2019. La 

disminución de los ingresos, ampliamente prevista por la dirección, se debe principalmente a la caída de los 

ingresos derivados de la actividad de electrificación rural en Perú, habida cuenta de que se ha completado la 

fase de instalación del proyecto y, por el efecto de la norma de contabilidad CINIIF 12, se ha efectuado una 

mayor contabilización de ingresos durante el período de suministro e instalación (que ha tenido lugar 

principalmente en los años 2018 e 2019) con respecto al período de funcionamiento y mantenimiento (que 

tendrán lugar en los próximos 13 años).      

El EBITDA ha sido de 45 millones de euros  (igual al 51 % del volumen de negocios consolidado – récord 

histórico del grupo). El beneficio neto ha sido de 4,5 millones de euros con respecto a los 13 millones de 

euros de 2019. 

El volumen de negocios en el exterior ha sido el 60 % del total y presenta el siguiente desglose: Italia 35,2 

millones (39 %), Sudamérica 38,7 millones (44 %) y África 14,4 millones (17 %). 

La producción de energía de fuentes renovables ha contribuido en un 47 % al volumen de negocios, la 

electrificación rural en un 44 % y los Servicios Corporate (que comprenden las actividades de Operación y 

Mantenimiento y de Gestión de Activos para plantas de propiedad o de terceros y la rama agrícola) en un 9 

%.  

La pandemia Covid 19 prácticamente no ha tenido efectos en las cuentas del grupo, si no en una mínima 

parte por causa de la bajada de los precios de venta de la energía eléctrica cuyo impacto se ha notado 
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exclusivamente en los ingresos de las plantas fotovoltaicas. La pandemia, sin embargo, ha frenado la 

construcción de algunas plantas nuevas en el mundo, que ahora se ha reanudado. 

El proyecto de electrificación rural en Perú, que el Grupo se adjudicó a través de una licitación 

internacional del Gobierno para llevar energía eléctrica autónoma a áreas rurales no conectadas a la 

red eléctrica nacional, será objeto de una nueva fase de desarrollo gracias a la instalación de más de 

14.000 nuevos kits fotovoltaicos antes del final de 2021 que llevarán el total hasta los 222.000 kits 

instalados y que proporcionarán energía a casi un millón de personas y a unas 3000 estructuras de carácter 

sanitario y energético. 

El Grupo ha previsto para 2021 un importante plan de inversiones que asciende a unos 43 millones para 

aumentar la capacidad instalada mediante nuevas plantas en Italia, Sudamérica y África. 

A comienzos de 2021, el Grupo ha puesto en marcha la construcción de una nueva planta de energía solar de 

11,83 MW en Tinogasta (Argentina) y en 2021 se ha previsto el final de la construcción de la planta 

hidroeléctrica de Mahitsy Hydro en Madagascar.  

El Grupo, gracias a su fuerte solidez patrimonial, tiene también en fase de estudio varias posibles compras 

de plantas o de sociedades en Italia y en el mundo para aumentar la potencia instalada y acelerar el 

recorrido de crecimiento. 

 

 El Grupo trabaja desde hace más de 30 años en el desarrollo de plantas de generación de energía de fuentes 

renovables y es el único que integra de forma completa y horizontal toda la línea de producción 

(Desarrollo, EPC, O&M) para todas las plantas de fuentes energéticas renovables (FER): hidroeléctricas, 

eólicas, fotovoltaicas y biogás. 

Es además uno de los más importantes actores del mundo en el campo de la electrificación rural y en el 

desarrollo rural sostenible, respondiendo a la creciente necesidad de suministro de energía eléctrica  en los 

países en vías de desarrollo.  

Al cierre de 2020, el Grupo tenía plantas de propiedad en Italia y en el mundo, y participaciones cualificadas 

con una potencia total instalada de 118,56 MW y más de 217.000 kits fotovoltaicos.   

Andrea Tozzi, Consejero Delegado de Tozzi Green, ha declarado: “El ejercicio 2020 ha sido para nosotros 

un año en el que nos hemos dedicado sobre todo a la seguridad de nuestros colegas en Italia y en el mundo 

en consideración de la grave pandemia que nos afecta. Hemos adoptado en todas partes estrictos protocolos 

para estar en línea con las directrices sanitarias prescritas por las autoridades y estoy contento de que la 

pandemia haya tenido un efecto solamente marginal en todo el Grupo. 

En 2021 se abre un período de nuevos y grandes desafíos para el Grupo, porque tenemos un Plan de 

crecimiento muy ambicioso en todas las grandes áreas del mundo donde trabajamos y estamos estudiando 

distintas posibles adquisiciones, tanto de nuevas plantas en fase de desarrollo como de sociedades que nos 

permitirán aumentar nuestra capacidad instalada en el mundo.   

Tenemos confianza en lograr obtener las autorizaciones del Gobierno para poder poner en marcha nuevas 

plantas con una capacidad de más de 200 MW también en Italia, para las cuales llevamos esperando el visto 

bueno desde hace décadas. Con respecto a Italia, soy más optimista que hace unos meses, porque se ha 

abierto una importante posibilidad de realizar las reformas que el País espera desde hace décadas, y que 

ayudarán al desarrollo de las empresas y a la creación de nuevos puestos de trabajo. 

El nuevo Ministro de Transición Ecológica Roberto Cingolani, es una persona muy capacitada que conoce a 

fondo nuestro sector y que sabe bien que la nueva potencia instalada en los últimos años ha sido mínima. Se 

requiere un enorme esfuerzo de simplificación de los procedimientos burocráticos y autorizativos, para 

poder siquiera aproximarse al objetivo fijado por el Ministerio de Desarrollo Económico en mayo de 2019, 

de cubrir el 33 % de las necesidades energéticas nacionales a partir de plantas de energía renovable antes 

de 2030 (hoy estamos en el 18 %). Tenemos en el Gobierno a personas de talla internacional que estoy 
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seguro de que sabrán implementar las reformas clave que se esperan desde hace décadas y que podrán 

imprimir un cambio de rumbo para el desarrollo de las energías renovables también en nuestro País".      

 

 

 

Tozzi Green   

Tozzi Green es uno de los principales grupos italianos en el sector de las energías renovables, y uno de los 

principales actores a nivel mundial en la electrificación rural. El Grupo trabaja desde hace más de 30 años en 

todo el mundo en el desarrollo de plantas de generación de energía a partir de fuentes renovables, y es el 

único que integra de forma completa y horizontal toda la línea de producción (Desarrollo, EPC, O&M) para 

todas las plantas de fuentes energéticas renovables (FER): hidroeléctricas, eólicas, fotovoltaicas y biogás. Es 

además uno de los más importantes actores en el mundo de la electrificación rural y del desarrollo rural 

sostenible. Los ingresos consolidados en 2020 han sido de 88,3 millones de euros, el EBITDA se sitúa en 45 

millones de euros y el beneficio neto alcanza los 4,5 millones de euros. Al cierre de 2020, el Grupo tenía 

plantas de propiedad en Italia y en el mundo, y participaciones cualificadas, con una potencia total instalada 

de 118,56 MW y más de 217.000 kit fotovoltaicos instalados. 

 

Para más información: 

 

Tozzi Green 

Grazia Ramponi 

Tel. 0544 525215 

C.e.: grazia.ramponi@tozzigreen.com  

 

Moccagatta Associati 

Tel. 02 8645.1695 - 02 8645.1419 

C.e.: segreteria@moccagatta.it 
 


