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—¿Cúal es el papel de Novadays
dentro del Plan de Energías Reno-
vables 2011-2030 de Sudáfrica?
—El gobierno de Sudáfrica ha
hecho un plan de de inversión de
recursos eléctricos hasta 2030
18.000 megavatios de energías
renovables.

El proyecto tiene como prioridad
la creación de un marco de inver-
sión atractivo para introducir en el
sistema eléctrico del país a los pro-
ductores independientes de ener-
gía eólica, termosolar, fotovoltaica
y otras tecnologías de energías
renovables. 

El objetivo es promover y posi-
bilitar la participación privada en
proyectos de energías renovables.
Y todo ello está muy vinculado a
la creación de riqueza ya que la
creación de una industria y de
empleo es una prioridad absoluta
de Sudáfrica. 

Novadays está encargada de
realizar la última fase de definición
de documentos necesarios para
llevar a cabo estos programas;
convocar el concurso de los pro-
motores de parques y posterior-
mente, evaluar las ofertas que se
presenten.

Por un lado estamos preparan-
do la documentación que permite
sacar a concurso público el pro-
grama. Y por otro, los contratos
que que van a dar la seguridad jurí-
dica a los inversores privados que
quieran invertir en Sudáfrica y al
comprador de energía. En defini-
tiva, los mecanismos que aporten
garantías y animen al sector pri-
vado a realizar estas inversiones y
a los bancos a financiar a esos
inversores. 

—¿Cuando salen los primeros
concursos del Plan de Energías
Renovables?
—Los primeros concursos saldrán
en junio. A partir del año que vie-
ne va a salir un concurso cada año
hasta 2030.

—¿Qué supone este proyecto
para Sudáfrica?
—El proyecto es parte de una
estrategia muchísimo más amplia
de crecimiento económico y de
desarrollo industrial, muy centra-
da en el marco de la internaciona-
lización de las actividades de la
Unidad de crecimiento Ecológico
(Green Growth Unit). Una parte muy
importante de ese crecimiento está
muy vinculado a la energía, a la
capacidad de industrias energéti-
ca del país de responder a los
aumentos de demanda de electri-
cidad que se van a producir duran-
te los 20 0 30 próximos años, por
el simple hecho de que se desarro-
lle el sector industrial del país.
Incluye la construcción de grandes
infraestructuras, y en definitiva, el
aumento de la calidad de vida de
las personas, entre otros aspectos.

Actualmente Sudáfrica se
encuentra en un momento de gran
crecimiento y tiene una fuerte
demanda de electricidad que supe-
ra a la cantidad de energía que el
país es capaz de producir. La nece-

sidad de encontrar nuevas fuentes
de energía y fomentar la participa-
ción de otras compañías es algo
urgente.

Por otra parte, Sudáfrica tiene
un reto importantísimo por delan-

te que implica reducir las emisio-
nes a la atmósfera que exigen los
organismos gubernamentales y
bancos internacionales para la
financiación de sus proyectos. Es
el 22º país en el mundo por PIB y
es el 12ª por emisiones contami-
nantes en la atmosfera. 

Una parte fundamental del plan
es cambiar el “mix” energético y
pasar de la situación actual en la
que el 25% de su energía procede
del carbón -a un “mix” más equili-
brado con una parte importante de
energías renovables. 

—El programa de energías reno-
vables de Sudáfrica es una opor-
tunidad muy atractiva para la
empresas del sector ¿En qué
posición se encuentran las
empresas españolas en este
país?
—España es un referente de ener-
gías renovables en el mundo y tam-
bién en Sudáfrica. Además, los
sudafricanos están muy dispues-
tos a buscar socios españoles y
know how español. Hay una cier-
ta predilección por las empresas
españolas y el modelo que se ha
seguido en España porque ha per-
mitido desarrollar una industria
potente con pymes y ese es el
modelo que ellos quieren.

Las empresas españolas tam-
bién lo saben. No es un país nue-
vo para la exportación española.
Hay inversores españoles muy
fuertes en Sudáfrica como Aceri-
nox, el grupo OHL, entre otros.
Actualmente hay ya del orden de
80 a 100 empresas que están valo-
rando la posibilidad de irse a inver-
tir allí.

—¿Cual es la extrategia de expan-
sión de la empresa de cara a los
próximos años?
—Nuestros planes van por dos
caminos paralelos. En España
sigue estando nuestro negocio
central. Y esperamos que lo sea
durante muchos años. Queremos
profundizar y trabajar más en el

mercado nacional. Creemos que
se pueden hacer muchas cosas
todavía para mejorar la eficiencia
de la Administración Pública, nues-
tro principal cliente, para que cada
euro que se gaste obtenga mejo-
res resultados. El trabajo es satis-
factorio para nuestros clientes y en
general, para el desarrollo correc-
to de las políticas públicas.

De manera paralela, nuestra acti-
vidad no se puede contemplar sin
pensar que estamos en un mundo

global y para crecer es necesaria
la internacionalización.

Las administraciones públicas
de todo el mundo buscan lo mis-
mo, que es mejorar la vida de sus
ciudadanos y luego tenemos la
ventaja de que el español es habla-
do en medio mundo.Todo lo que
ha cambiado España en los últi-
mos 30 años lo quiere hacer medio
mundo. 

Estamos exportando la experien-
cia española en el desarrollo de
servicios públicos y privados.
Intentamos aprovechar el conoci-
miento que se ha acumulado en
España para intentar que lo consi-
gan; para que sean capaces de
realizar su desarrollo económico y
sobre todo social que ha tenido
España. 

—¿Qué parte del negocio de
Novadays corresponde al merca-
do internacional?
—Este año la facturación del mer-
cado exterior va a superar más del
50% del total. Latinoamérica es el
mercado número 1 en el exterior.
Es nuestro mercado tradicional y
va seguir siendo con seguridad el
mercado más potente fuera de
España para Novadays. Actual-
mente supone un 25%- 30% de la
facturación de la empresa en el
mercado exterior. Estamos traba-
jando en Colombia, Panamá,
Ecuador. 

Además de seguir trabajando
con nuestros clientes latinoameri-
canos, seguiremos ampliando el
mercado en los países donde esta-
mos presentes. También Sudáfri-
ca se está consolidando dentro de
Novadays como un mercado muy
interesante. Es un país que está
inmerso en un proceso importan-
te de crecimiento y el gobierno
quiere transformar rápidamente la
sociedad.

En los próximos años, o déca-
das, tiene que afrontar un cambio
cualitativo muy importante. Por una
lado tiene pendiente el desarrollo
de sus infraestructuras pero tam-
bién está abordando un proceso
muy similar al que tuvo España
hace años. Tiene pendiente la con-
solidación democrática, surgida de
una situación de partida muy com-
pleja y la necesidad de reducir la
pobreza y conseguir un equilibrio
social. Consideramos que es la
puerta de toda África del Sur, lo
que le convierte en un país muy
atractivo

—¿Cuáles son los objetivos de
crecimiento de Novadays?
—No tenemos un afán de creci-
miento desmesurado, sino más
bien todo lo contrario. Queremos
tener un crecimiento muy contro-
lado que nos permita llegar a todos
los clientes que demandan nues-
tros servicios pero también garan-
tizar que Novadays sigua siendo
un proyecto vital para todos nos-
otros.

Por nuestro modelo de empre-
sa, crecemos mucho en determi-
nados momentos, según los pro-
yectos. Ahora somos más de 70.
Cuando los proyectos cambian,
volvemos a nuestro tamaño ope-
rativo que es una plantilla 23 per-
sonas. En un modelo laboral dife-
rente, en otros países habríamos
crecido mucho más de lo que
hemos crecido

—Novadays es un proyecto de
emprendedores creado hace seis
años ¿Como se las arreglan para
competir en un mercado interna-
cional tan competitivo?
—No es una empresa industrial. No
requiere grandes inversiones. Lo
único que requiere es gente con
muchas ganas de trabajar. Crea-
mos la empresa con un capital ini-
cial de 70.000 euros y lo que deja-
mos de ganar hasta que consegui-
mos los primeros proyectos. Nun-
ca hemos echado la cuenta. 
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AL GRANO

Novadays, empresa española de investigación  y consul-
toría para las Administraciones Públicas ha sido elegida
recientemente por el gobierno sudafricano para ejecutar
y supervisar el desarrollo de su Plan de Energías Reno-
vables. El encargo forma parte de un proyecto global que
prevé construir 56.500 megavatios hasta 2030, de los que
18.000 procederán de energías renovables. El objetivo

del proyecto es doble. Por un lado potenciar la oferta de
electricidad del país y, por otro, la iniciativa privada a tra-
vés de la cración de parques eólicos y solares y otras tec-
nologías de generación de energía renovable. En junio
está previsto que salgan los primeros concursos. Con
apenas seis años, más del 50% de la facturación de la
compañía procede del mercado internacional.

José Ignacio Cases, socio y director general de Novadays

“Medio mundo quiere hacer los
cambios que ha hecho España” 

AL TIMÓN

“Los sudafricanos están
muy dispuestos a buscar
socios y know how
español. Hay una cierta
predilección por nuestras
empresas” 


