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GOLDBECK SOLAR es una compañía internacional en dinámico crecimiento. Ha sido pionera 

en la industria fotovoltaica en Alemania desde 2001. La empresa familiar, que actualmente 

está dirigida por el empresario fundador, Joachim Goldbeck, ha estado creciendo constan-

temente desde su fundación. Gracias a una estrategia integral, puede ofrecer a los clientes 

todos los eslabones de la cadena de valor para la implementación óptima de los sistemas 

fotovoltaicos. Desde el desarrollo del proyecto, pasando por la construcción, la operación y el 

mantenimiento, hasta la financiación selectiva de proyectos a gran escala.   

 

Reseña breve

19 Años
Experiencia desde 2001

707 MWp
O&M Portafolio

1,060 MWp
Capacidad instalada

15 países
Actividad comercial

1,451 MWp
Volumen contratado

115 empleados
22 nacionalidades
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2.177.145 t
CO2 ahorrado desde 2001

270.022 
Hogares suministrados
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Dirección

Joachim Goldbeck es un líder empresarial que se dedica a la 
innovación y el desarrollo de soluciones de energía sosteni-
ble. Desde su fundación en 2001 preside GOLDBECK SOLAR, 
una empresa pionera y líder en la industria fotovoltaica que 

ofrece servicios de EPC y O&M para plantas 
de energía fotovoltaica profesionales a 
escala comercial y de servicios públicos a 
nivel mundial.
Joachim Goldbeck es accionista y miembro 

del Consejo de Administración de Ortwin Goldbeck Holding 
SE, que es propietaria de GOLDBECK GmbH, el grupo de 
construcción industrial líder en Alemania.
En 2018 fundó el Joachim Goldbeck Holding, integrando 
GOLDBECK SOLAR, Solarnet y Solarnet Investment en un 
nuevo grupo empresarial. El Joachim Goldbeck Holding 
cubre de forma modular toda la cadena de valor de los ser-
vicios fotovoltaicos, generando sistemáticamente sinergias 
entre el desarrollo de proyectos, EPC, O&M, financiación de 
proyectos y venta de electricidad.

Con más de 20 años de experiencia en el sector fotovoltaico, 
Joachim Goldbeck ha registrado numerosas patentes para 
desarrollos técnicos y ha contribuido a varios comités rela-
cionados con la industria. Fue reelegido para ocupar el cargo 
de Presidente de la Asociación Solar Alemana (BSW) por un 
tercer período en 2018. Desde abril de 2019 es miembro del 
Consejo de Finanzas Sostenibles del Gobierno alemán.
Tiene una maestría en Ingeniería Mecánica de la Universidad 
de Karlsruhe y una maestría en Administración de Empresas 
del Colegio de Ingenieros (CDI).

Tobias Schuessler comenzó en el desarrollo de programas 
informáticos relacionados con el hardware e instaló líneas de 
producción en varias industrias de todo el mundo. En 2008 
comenzó una impresionante carrera en GOLDBECK SOLAR 

como director de proyectos. Gracias a la 
combinación de una personalidad intere-
sada y brillante, así como a su experiencia 
como ingeniero eléctrico en todas las áreas 
operativas de la empresa, pudo establecerse 

con éxito en GOLDBECK SOLAR. 

Tobias Schuessler está especializado en los requisitos, 
normas y estándares electrotécnicos para la construcción de 
plantas de energía solar. 
En los 12 años de su carrera en la industria solar Tobias 
Schuessler construyó estratégicamente la filial en Tailandia 
y dirigió las unidades operativas en el Reino Unido.
En 2017 fue nombrado Director de Operaciones de Goldbeck 
Solar. 
Su experiencia internacional es una base valiosa para la 
orientación internacional de Goldbeck Solar, empezando por 
el desarrollo de proyectos, el negocio EPC y la operación y 
mantenimiento. 

Estabilidad Financiera

La fiabilidad y la estabilidad de GOLDBECK SOLAR está recon-
ocida en las mejores calificaciones de crédito por el índice 
alemán de seguridad de información económica (Bonitätsindex 
der Wirtschaftsauskunft). En términos de adquisición y sub-
contratación, GOLDBECK SOLAR tiene fuertes relaciones con 
los proveedores de componentes de primer nivel, proporcio-
nando soluciones bancables para nuestros clientes. Nuestros 
acuerdos con estas empresas asegurarán que la adquisición de 
productos se realice sin problemas y con la mejor relación cali-
dad-precio posible. Como socio de negocios, GOLDBECK SOLAR 
representa responsabilidad y estabilidad a largo plazo. Nuestro 
enfoque de la planificación, ejecución y supervisión se carac-
teriza por la realización de que el proyecto tendrá un impacto 
duradero y, por supuesto, está ahí para proporcionar décadas 
de rendimiento financiero al propietario y a los inversores.

Galardones

k  ENNI Solarpark als Vorzeigeprojekt des Landes NRW 
ausgezeignet

k  Finalista del Premio Intersolar 2019 con el sistema GEOS
k  Ganador del Premio de Finanzas de la EMEA por el mejor 

acuerdo solar con SES Saran en Kazajstán 2019
k   Premio Intersolar 2017 por la excelencia técnica en la 

proyecto de cobertura de vertederos “Hellsiek”.
k  Mejor proyecto fotovoltaico a escala de utilidad en el 

Reino Unido 2014.
k  Premio Intersolar 2014 a la excelencia técnica para la 

Escuela y Centro Deportivo Marienheide en el norte del 
Rin Westphalia.
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Los socios que buscamos y los servicios que ofrecemos

Inversionista

Proporcionamos oportuni-
dades de inversión desde 
la fase inicial de desarrollo 
del proyecto hasta las plan-
tas de energía fotovoltaica 
completamente conectadas. 
Además, servicios de O&M 
y de gestión de activos pa-
ra asegurar los beneficios a 
largo plazo de su inversión.

Desarrollador de 
Proyectos

Podemos asociarnos con 
ustedes desde las prime-
ras etapas de desarrollo y 
proporcionarles asistencia 
técnica a lo largo del cami-
no o comprar sus proyectos 
completamente desarrol-
lados.

Consumidor de Energía

¿Eres una empresa industri-
al o de comercio de energía y 
quieres comprar electricidad 
limpia y barata? Podemos 
proporcionarle electricidad 
fotovoltaica, para que usted, 
sus clientes y la sociedad se 
beneficien de su decisión.

Todo en uno: inversion-
ista, desarrollador y 
consumidor
Podemos simplemente 
diseñar y construir el siste-
ma fotovoltaico más fiable 
y libre de cuidados para 
usted. Un paquete comple-
to que incluye el servicio 
de operación y manten-
imiento. Para que pueda 
concentrar sus esfuerzos en 
sus actividades principales.

PV Parques 
Solares

PV Tejados 
Solares

O&M
Operación y 

Mantenimiento

Desarrollo de
Proyectos

Financia-
miento

Gestión de 
Activos

Consumidor 
de Energía 

PPA

EPC
Ingeniería, Procura y 

construcción

Proyecto
Solar

Chile
PMGD’s of 9MVA
PMGD´s of 11  MWp (Sta Julia, Laja)
  
Kazajistán
SES Saran / 100 MWp
KAZ Solar 50 / 50 MWp + 26 MWp

Gran Bretaña
Reydon & Bodmin II | 5 + 5 MWp

Alemania
Bliesdorf II | 21.9MWp
Enni | 3,6 MWp 
Porsche | 2 MWp 

México
Sta Teresa  | 350 MWp
Mann & Hummel  | 500 kWp

Gran Bretaña
Creacombe | 7,3 MWp 
Hazel Folly | 13.1 MWp 
Hazel Wrangle | 10.8 MWp 
Sandridge | 49.7 MWp 

Países Bajos
Middern Groningen | 103 MWp
Lelystad  | 28 MWp

Gama de productos y servicios 

Alemania
Creacombe | 5 MWp 
Hazel Folly | 13.1 MWp 
Hazel Wrangle | 10.8 MWp 
Sandridge | 49,7 MWp 

Polonia
Clip  MWp| 6,7 MWp
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Clientes

Nuestros clientes son empresas de renombre internacional 
que requieren y obtienen de GOLDBECK SOLAR los mejores 
sistemas solares en tejados industriales y montados en el 
suelo. Nos encargamos de nuestras asociaciones a largo 
plazo durante la vida útil de cada sistema de energía solar.

Nuestros mercados 
donde el Sol brilla

Entidades

GOLDBECK SOLAR GmbH
GOLDBECK SOLAR Ltd. (GB)
GOLDBECK SOLAR Turkey
GOLDBECK SOLAR Nederland B.V
GOLDBECK SOLAR España S.L.
GOLDBECK SOLAR Mexico S.A. de C.V.
Solarnet Investment GmbH/ KAZ Solar 50
Solarnet Chile Spa

Asia
Kazajistán

América Latina
Chile
México Europa

Alemania
Gran Bretaña
Irlanda
Países Bajos
Polonia
Portugal
España

Legenda

p  Proyectos construidos

p  Mercados meta


