Madrid a 7 de abril de 2021

ENERGY SOLAR TECH y sus socios
industriales, reciben el reconocimiento de la
Ministra de Industria Reyes Maroto y la
Alcaldesa de Segovia Clara Luquero por un
nuevo proyecto de fábrica de 120.000m2 en
Segovia.
La actual Ministra de Industria junto con la Alcaldesa de Segovia y diversas autoridades, han querido
reconocer el esfuerzo inversor y dinamizador de este nuevo proyecto liderado por Drylock Technologies en
consorcio con Femasa, Grupo Escorial, Energy Solar Tech, Aspor Engineering y Cartonajes Suarez, para la
construcción de una nueva fábrica de envases y embalajes biodegradables con centro logístico en Segovia.
Con 120.000m2, la nueva fábrica se prevé entre en funcionamiento a finales de 2022, y contempla la
utilización de energía 100% renovable mediante el servicio de outsourcing energético provisto por Energy
Solar Tech.
El proyecto asciende a 113M€ donde Energy Solar Tech invertirá 5M€. Esta inversión, se sumará a la ya
realizada de 1,2M€ en la planta actual de Drylock Technologies, y contará con 25.000 paneles instalados de
600W que se suman a los 5.000 de la planta actual, lo que lo convertirá en líder destacado en outsourcing
energético industrial a nivel Europeo y supondrá la neutralización del C02 medio emitido equivalente a 5.000
hogares.
El proyecto además abarcará un conjunto de tecnologías de producción y eficiencia usando la última
tecnología de paneles solares de 600W de ENERGY SOLAR TECH, permitiendo el máximo rendimiento de
cada metro cuadrado instalado. Así mismo, incorporará nuestra novedosa tecnología de micro-acumulación
que optimiza el aprovechamiento de la producción renovable minimizando el consumo de red y con ello la
huella de carbono.
Citando a Alberto Hernández, CEO de ENERGY SOLAR TECH: “Este nuevo proyecto liderado por Drylock
Technologies supone un orgullo y un privilegio para nosotros, en especial al constatar que nuestros actuales
clientes reconocen nuestro valor diferencial y nos consideran como el mejor partner energético para
acometer sus proyectos mas relevantes. Este hito es un reconocimiento a nuestra vocación de servicio,
honestidad y humildad que nos permite ganar la confianza y el respeto de nuestros clientes por el esfuerzo
realizado.”
El servicio de outsourcing energético de Energy Solar Tech, ofrece un claro valor diferencial a nuestros
clientes frente a los modelos ofrecidos en el mercado. No solo les permite alcanzar ahorros record sin realizar
inversión, sino que integra un conjunto de tecnologías y servicios que garantizan el menor coste energético
a largo plazo de cualquier empresa, mejorando su competitividad y sostenibilidad. Claramente nuestra larga

experiencia en el sector tecnológico añade valor a una industria históricamente tan tradicional como la
energética.
Además de la Alcaldesa y la Ministra, en el acto han estado presentes Gerard Cockx, embajador de Bélgica
en España; Miguel Ángel González, director general de Drylock Technologies en España/Portugal; Alberto
Hernández y Abel Martín, fundadores de Energy Solar Tech; Tom Vermeulen, agregado de Asuntos
comerciales de la Embajada de Bélgica en España; Gerard de Brabandere, CEO y fundador de Mulder Natural
Foods; Francisco Escorial, presidente del Grupo Escorial y empresario de la nueva factoría de cartonajes e
impulsor del Centro Logístico; Javier Baldemar, director técnico del Grupo Escorial; Áurea Juárez, Cartonajes
Juárez y adscrita a la nueva planta de fabricación (Femasa y Grupo escorial); Begoña Hernández,
Coordinadora de Proyectos PERTE de Kinere Consulting; José Bayón, Consejero Delegado de ENISA; Andrés
Ortega, Presidente Federación Empresarial Segoviana; Javier Izquierdo, Delegado del Gobierno en Castilla y
León; Carlos Martín Tobalina, Viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León;
Lirio Martín, Subdelegada del Gobierno en Segovia; Juan Ignacio Diaz, Director del Gabinete del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo; Jesús García Zamora, primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo
Económico y Empleo, y Clara Martín, Concejala de Urbanismo y Patrimonio Histórico.

COBERTURA EN MEDIOS NACIONALES:
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20210405/pcgpdbdt3vhmrjpme2gtyspqpi.html
https://www.eldiasegovia.es/noticia/Z523AFFD6-F9B8-AEB8-9A4427EF98BF04E9/202104/industria-apoya-un-proyecto-en-segovia-para-300empleos
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2021/050421-envases.aspx
https://cadenaser.com/emisora/2021/04/05/radio_segovia/1617621747_140315.html
https://www.elnortedecastilla.es/segovia/segovia-punta-lanza-20210405151940-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-industria-respalda-proyecto-convertira-segovia-polo-estrategico-fabricacion-envases-biosostenibles-ylogistica-202104051846_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

ACERCA DE ENERGY SOLAR TECH: (https://energysolartech.com/prensa/)
ENERGY SOLAR TECH, es una compañía tecnológica del sector de la energía cuya MISIÓN es facilitar la
migración de las empresas al autoconsumo de energías renovables mediante un modelo de outsourcing
energético sin inversión del cliente.
La compañía, fundada por Alberto Hernández Poza, (ex directivo de Apple, Vodafone y Telefónica), y Abel
Martín Sánchez (Empresario del sector de la energía), combina un conjunto único de tecnologías y servicios

que bajo su modalidad de outsourcing energético permiten obtener al cliente, ahorros de hasta el 45% de su
coste energético, sin desembolso económico por su parte.
LÍDERES en tecnología: Como parte de su estrategia de liderar los elementos fundamentales de su cadena
de valor, la compañía ha desarrollado una tecnología líder de panel solar de alto rendimiento, que permite
generar 600W de potencia por panel con 25 años de garantía de producto y producción, y sigue innovando
en el mercado con su tecnología de micro-acumulación y tecnología de panel termoeléctrico.
COMPROMETIDOS con la sociedad: ENERGY SOLAR TECH es una compañía del Siglo XXI, donde la sociedad
está demando a las nuevas organizaciones, ir más allá del compromiso con los clientes, empleados,
proveedores y accionistas. En palabras de sus fundadores: “El centro y objetivo de nuestra organización es
mejorar el mundo en el que vivimos, contribuyendo con nuestra actividad a aumentar la competitividad de la
economía donde operamos y reducir su huella de carbono.”
Y en ese compromiso se enmarca la obra social, canalizando una 5% del beneficio en realizar proyectos de
desarrollo en África y América Latina donde el acceso a agua potable y energía son un bien escaso,
permitiendo dar una oportunidad de vida digna a esas comunidades mediante la instalación de pozos de
agua y plantas solares.

