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¿Quiénes somos?

01 Somos una startup fundada en el año 2019. 
La idea surgió de tres amigos, ingenieros, tras 

un estudio acerca de los espacios disponibles 

en las ciudades para disfrute del ciudadano. 

Nuestro éxito radica en el desarrollo de una 

tecnología única en el mundo con la que 

vamos a revolucionar la movilidad urbana. 

Se trata de una baldosa solar, desarrollada a 

partir de paneles fotovoltaicos convenciona-

les, a los que aplicamos una serie de proce-

sos que los convierten en pavimento. Una 

solución que ha sido respaldada por impor-

tantes Administraciones y entidades, que 

permite obtener energía limpia sin afectar 

estéticamente al entorno urbano, contribu-

yendo a lograr unas ciudades más sosteni-

bles y una micromovilidad ordenada y capaz 

de recargarse con energía 100% limpia.

Solum está formado por un equipo joven, 

con espíritu emprendedor y una actitud de 

trabajo colaborativo. Nuestra empresa está 

centrada en el diseño de soluciones basadas 

en una tecnología propia, nuestra baldosa 

solar, desarrollada a partir de paneles foto-

voltaicos convencionales. 

Centramos nuestra actividad en el sector de 

la micromovilidad, aprovechando el auge de 

los vehículos de movilidad personal, tanto 

privados como de uso compartido.

Carlos Rodríguez
CEO cofounder

Antonio Cabrera
VP of Technology 

& R&D

Luis Muñoz
VP of Product 

& Marketing
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Nuestros productos – Helios
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Aparcamiento para bicicletas

Punto de estacionamiento y recarga para vehículos eléctricos ligeros, desa-

rrollada con tecnología propia de Solum gracias a su pavimento solar. Posi-

bilita el estacionamiento ordenado de este tipo de vehículos en zonas tanto 

públicas como privadas. Permite, además, la recarga de estos vehículos, 

algo muy necesario teniendo en cuenta que la autonomía de los mismos 

oscila entre unos 30 y 40 minutos (entre 12 y 15 km recorridos). La carga se 

efectúa con energía solar, lo que garantiza una movilidad 100% sostenible. 

Autónoma. Gracias al suelo solar y a las baterías de su interior, 

nuestras estaciones no requieren conexión a la red eléctrica.

Sostenible. Genera su propia energía gracias al pavimento solar 

que tiene instalado a su alrededor.

Segura. Con candado inteligente para garantizar la seguridad 

del vehículo, controlable a través de la App.

Portable. Se puede cambiar de localización de forma sencilla, 

una cualidad poco común en infraestructuras urbanas.

Accesible. La instalación de los puntos energéticos se lleva a 

cabo de forma fácil en cualquier punto de la ciudad.
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Nuestros productos – Helios G
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Parking para patinetes eléctricos
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Estación de carga para vehículos eléctri-

cos ligeros, conectada a la red eléctrica. 

Permite el estacionamiento ordenado de 

este tipo de vehículos en zonas tanto 

públicas como privadas.

Segura. Con candado inteligente para 

garantizar la seguridad del vehículo, 

controlable a través de la App.

Energía. Conectable a cualquier punto 

de corriente (230V AC) convencional.

Modular. Compuesta por módulos con 

capacidad para 4 vehículos cada uno 

(entre 8 y 16 plazas).

Multi-vehículo. Compatible con los princi-

pales vehículos ligeros eléctricos del 

mercado (patinetes y bicicletas eléctricas).

Plug&Play. Instalación rápida y sencilla, 

en un solo día.

Inteligente. Integrable en la plataforma 

de gestión miSolum mediante 4G, gracias 

a la tecnología IoT.



Nuestros productos – Helios O
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Estación de carga solar 
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Estación de carga para operadores de 

movilidad compartida. Hace posible el 

estacionamiento y ordenamiento de vehí-

culos eléctricos ligeros en las zonas urba-

nas, tanto públicas como privadas. Garan-

tiza la recarga de estos vehículos con ener-

gía renovable y mejora tus precios gracias 

a una reducción en los costes de opera-

ción. Además, incrementa la disponibilidad 

de los vehículos, reduciendo los tiempos 

de indisponibilidad por falta de batería.

Autónoma. Gracias al suelo solar y a las 

baterías de su interior, nuestras estaciones 

no requieren conexión a la red eléctrica.

Sostenible. Genera su propia energía 

gracias al pavimento solar que tiene 

instalado a su alrededor.

Segura. Con candado inteligente para 

garantizar la seguridad del vehículo, 

controlable a través de la App.

Portable. Se puede cambiar de localización 

de forma sencilla, una cualidad poco 

común en infraestructuras urbanas.

Accesible. La instalación de los puntos 

energéticos se lleva a cabo de forma fácil 

en cualquier punto de la ciudad.



Nuestros productos – Arena
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Suelo solar
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Nuestro producto estrella, un pavimento 

solar desarrollado a partir de módulos 

solares a los que hemos aplicado, a través 

de una serie de procesos patentados, 

materiales que son capaces de transfor-

mar estos módulos en el pavimento solar 

que utilizamos, bien de forma aislada, bien 

de forma integrada junto con el punto de 

estacionamiento.

Modular. Diseñada en módulos de 4 baldosas, permite adap-

tarse fácilmente a las necesidades de cada espacio.

Alta resistencia. Con una resistencia mayor que el hormigón, 

la ingeniería patentada aplicada a la solución la hace resistente 

a cargas, impactos y al rayado.

Instalación fácil y rápida. En una sola jornada de trabajo y sin 

necesidad de obra pública.

Escaso mantenimiento. Limpieza como cualquier otro suelo, 

con agua y jabón.

Sin conexión a la red eléctrica. La energía sostenible se 

genera gracias a las células fotovoltaicas de alto rendimiento, 

las cuales están integradas en el pavimento.



Nuestros productos – miSolum
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Suelo solar
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La plataforma online miSolum permite 

configurar, monitorizar y gestionar a dis-

tancia las estaciones de carga. Entre sus 

funcionalidades, nuestro software ofrece:

Estadísticas e informes: sesiones de recarga, estados, energía con-

sumida, ahorro de CO2, entre otros. 

Gestión de tarifas: define tus tarifas en función de horario, tiempo 

o localización

Gestión de zonas de recarga: consulta el estado de los puntos de 

recarga y define tus zonas de recarga, el número de vehículos por 

estación, el tipo de conectores o el grupo de usuarios que pueden 

acceder a cada estación. 

Gestión de recargas: visualiza todas las sesiones de recarga (tanto 

activas como completadas), con gráficos en detalle de cada sesión.

Gestión de usuarios: crea y gestiona los permisos de los usuarios 

según tus necesidades



Nuestros productos – Solum App
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Con la App de Solum los usuarios pueden interactuar con las esta-

ciones de carga. Disponible tanto para iOS como para Android, te 

permite:

Localizar las estaciones: encuentra la estación más cercana.

Consultar el estado en tiempo real: Comprueba la disponibilidad 

de la estación antes de tu llegada.

Reservar: Asegúrate de que la estación esté disponible cuando lle-

gues.

Estacionar y cargar: Asegura tu vehículo y recarga.

Pagar a través de la App: Paga con tu tarjeta de crédito.

Contactar con el chat de soporte: Utiliza un chat en tiempo real 

para recibir soporte del operador del punto.

Dar de alta tu vehículo: Comprueba la compatibilidad de tu vehí-

culo con el punto de carga

Visualizar tus estadísticas en tiempo real.



Nuestros productos – Solum App
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Soluciones de carga
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Espacios privados - Aparcamientos para patinetes

Actualmente los vehículos de movilidad 

eléctrica ligera como patinetes y bicicle-

tas carecen de espacios de estaciona-

miento y carga dedicados. Esto impide 

al usuario, en muchos casos, poder des-

plazarse usando este medio de trans-

porte en su vida diaria, tanto a su centro 

de trabajo como a sus centros de ocios 

(gimnasios, centros comerciales, esta-

dios deportivos, restaurantes, etc.).

Este tipo de vehículo es cada vez más 

común en las zonas urbanas debido, 

por una parte, a los graves problemas 

de movilidad que existen en las grandes 

ciudades y, por otra, a su bajo coste. Sin 

embargo, la mayor parte de estaciones 

de carga disponibles están destinadas 

al coche eléctrico, cuando su número 

es muy inferior al de estos vehículos de 

movilidad eléctrica ligera.



Soluciones de carga
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Espacios públicos - Movilidad sostenible

Actualmente estamos experimentando un cambio radical en los sis-

temas de movilidad urbana con la aparición de nuevos modelos de 

movilidad, como pueden ser los vehículos de movilidad compartida, 

y nuevos vehículos como el patinete eléctrico.

Las ciudades no disponen de la infraestructura necesaria para 

adoptar estos cambios a la velocidad que se producen y fruto de 

esta falta de infraestructuras en muchas ciudades se han producido 

imágenes de desorden público provocado por la acumulación o 

mala disposición de estos vehículos.

El problema no son los vehículos. Es necesario caminar hacia una 

movilidad más sostenible y más ligera que nos permita recuperar el 

espacio de las ciudades para el disfrute del ciudadano.

Soluciones a medida - Suelo solar

En Solum no solo queremos aportar nuestro conocimiento y tecno-

logía a la movilidad urbana; también queremos ser el actor que 

garantice la sostenibilidad en las ciudades inteligentes. Gracias a 

nuestro pavimento solar, podemos alimentar cualquier dispositivo 

en cualquier punto de la ciudad, adaptamos nuestra tecnología a 

las necesidades de cada cliente.
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Sevilla

Punto de estacionamiento y 

recarga para vehículos de 

movilidad compartida en PCT 

Cartuja.

Fecha. Junio 2021

Madrid

Proyecto en la Universidad 

Francisco de Vitoria.

Fecha. Septiembre 2021

Valencia

Proyecto en el Puerto de Valencia.

Fecha. Mayo 2021

Ámsterdam

Instalación autoconsumo para la 

compañía CRH en Amsterdam.

Fecha. Noviembre 2021



El Referente
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Impactos destacados en prensa

Corresponsables



OK Diario
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ABC de Sevilla

Movilidad Eléctrica

Andalucía Económica



Calle Alfred Nobel, 10, Nave 4

41300 San José de la Rinconada

(Sevilla)

info@solumpv.com

LinkedIn 

www.linkedin.com/company/solum-pv 

Si eres un medio de comunicación:
Grayling Comunicación  

Silvia.tineo@grayling.com 

689.641.613
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Contacta con nosotros
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