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— ¿Cuáles son las principales
cifras de la empresa?
— Desde su fundación en 2006,
Enertis ha ido anticipándose a los
cambios en el mercado de las reno-
vables, la entrada de nuevos acto-
res y los diferentes ciclos de nego-
cio, creciendo de forma sistemática
en todos los mercados. Hoy en día
es líder en servicios de ingeniería y
consultoría en el sector de las ener-
gías renovables y está presente con
oficinas y personal permanente en
10 países, ha asesorada en más de
1.500 proyectos localizados en cer-
ca de 50 países diferentes, acumu-
lando una experiencia superior a los
56 Gigawatios. 

Mantenemos nuestra esencia que
consiste en ofrecer servicios de cali-
dad y de un alto valor añadido que
responsan a las necesidades de la
distinta tipología de clientes exis-
tentes en este sector tan dinámico,
con clientes con alto perfil técnico,
clientes con una visión más finan-
ciera, o incluso grandes consumi-
dores de energía.

Hoy en día somos algo más de
120 empleados repartidos en nues-
tras oficinas de España, Reino Uni-
do, Estados Unidos, México, Colom-
bia, Panamá, Chile, Argentina, Sud-
áfrica y China.

— ¿Cuáles sus previsiones para
este año?
— En este momento estamos inmer-
sos en un Plan de Negocio trianual
que finaliza en 2020, que sigue cen-
trado en el crecimiento, pero con un
foco claro en la eficiencia y la renta-
bilidad. Esperamos alcanzar una fac-
turación consolidada en el Grupo
Enertis cercana a los 20 Millones
(incluyendo “Opengy” que se centra
en el negocio de la generación dis-
tribuida) de los cuales 15 millones
corresponden al negocio tradicional
de Enertis. Para el año 2019 espe-
ramos un crecimiento del entorno
del 20%, similar al crecimiento del
2018, basado en el crecimiento en
todos los mercados, pero especial-
mente en Norteamérica y España. 

En este Plan de Negocio estable-
cimos algunas líneas de acción prio-
ritarias para el negocio de Enertis
que se orientaban también a la con-
solidación en otras tecnologías reno-
vables, como la eólica, y la profun-
dización en determinados servicios. 

— ¿Cuáles son sus principales
clientes en España?
— La experiencia de casi 60GW de
Enertis se ha forjado en la presta-
ción de servicios a lo largo de todas
las fases un proyecto, desde el apo-
yo en la prospección de terrenos
hasta los análisis en campo para la
mejora de rendimientos de las plan-
tas en operación, pasando por la
elaboración de especificaciones téc-
nicas de todo tipo, ensayos de cali-
dad y durabilidad realizados en
nuestros propios laboratorios acre-
ditados, elaboración de ingenierías
de detalle y constructivas, asesora-
miento en las fases de financiación,

compra venta de activos en desarro-
llo o en producción, etc., con un alto
componente tecnológico y de rea-
lidad en el terreno. 

En Enertis invertimos todos los
años en proyectos de I+D+i, pues-
to que es necesario conocer en pro-
fundidad la realidad de las nuevas
tecnologías que van surgiendo para
poder aplicarlas sin riesgos adicio-
nales y poder añadir valor en la pres-
tación de serviciosa nuestros clien-
tes más sofisticados.

Este amplio espectro de servicios
nos permite tener una cartera de
clientes de distintas características
ya que estamos reconocidos mun-
dialmente como expertos indepen-
dientes. Tenemos clientes de dife-
rentes perfiles, desarrolladores IPP
como pueden ser Acciona, Gre-

nergy, Sonnedix, Lightsource, FRV,
OPDE, COX, Foresight, Cubico,
Solarpack, ZUMA Energía, Marube-
ni…, bancos nacionales como San-
tander, Sabadell, Bankia, Bankinter,
Triodos, Caixa Bank o BBVA, ban-
cos internacionales y multilaterales
como NADB, IDB, OPIC, BCIE,
HSBC, Natixis, Deutsche Bank,
RBS, Bancomext, Bank of Améri-
ca… fondos de inversión en infraes-
tructura comoArdian, Actis, Octo-
pus Aleph capital, y perfiles que se
están especializándo en energías
renovables, y que buscan nuestro
conocimiento y experiencia desde
sus equipos de energía, como Tele-
fónica, Inditex o Amadeus, Repsol,
Shell. También tenemos clientes de
perfil más técnicos en el sector
como Celsia, Enel,Efacec, grupo
Samca, Carbon Free, Canadian, Vol-
talia, Engie, AES, etc…

— ¿Qué planes de internacionali-
zación tiene la empresa? qué mer-
cados son los más atractivos para
invertir en renovables?
— Como he comentado anterior-
mente, Enertis es una empresa que
cuenta ya con una importante pre-
sencia internacional permanente.
Tenemos oficinas en 10 países,con
tres oficinas principales en España
(Madrid), Estados Unidos (San Fran-
cisco) y Chile (Santiago), y hemos
desarrollado proyectos en más de
45 mercados distintos. 

Durante el 2019 y 2020 estamos
enfocados enl as regiones donde
estamos establecidos, aunque no
dejamos de aprovechar esta pla-
taforma para aportar valor en
muchos sitios sin necesidad de
establecer oficinas permanentes,
por ejemplo, en este momento
estamos trabajando en proyectos

en Omán, Arabia Saudi, Australia,
Marruecos, Túnez, El Salvador,
Honduras, etc., y nuestros clientes
saben que allí donde ven una opor-
tunidad, pueden contar con nos-
otros para ayudarles a desarrollar-
la y reducir las incertidumbres de
adquisición de derechos, la elabo-
ración de una ingeniería, el segui-
miento del proceso de construc-
ción, o el aseguramiento de la cali-
dad en la adquisición de equipos,
por ejemplo. 

En este momento existe un cami-
no de cambio y consolidación de la
energía renovable en prácticamen-
te cualquier país y por tanto la inver-
sión en renovables se ha vuelto
atractiva en prácticamente todos los
países que no pongan barreras legis-
lativas, fundamentalmente por el
gran aumento de la competitividad
de los costes de estas tecnologías. 

— Por su experiencia como con-
sultor, ¿está España avanzando
como debiera en su transición
energética?
— España se ha quedado algo retra-
sada en la transición energética des-
pués del parón del marco regulato-
rio y los cambios de legislación retro-
activos, pero este “bache” parece
que se está superando aunque aún
nos quedan retos no sencillos por
delante como lo es el ordenar las
solicitudes de acceso a la red para
los nuevos proyectos, no impedir el
desarrollo de la generación distri-
buida, y desde luego las adaptacio-
nes del funcionamiento de merca-
do de estructura de precios “margi-
nalistas” donde habrá mucha más
presencia de fuentes cuyo aspecto
diferencial respecto a las fuentes tra-
dicionales no está en los costes de
operación. 

— ¿La fotovoltaica tiene mucho
recorrido aún?
— Sí, y lo demuestra cada año, don-
de se han mantenido bajadas en los
costes de los componentes tecno-
lógicos de las plantas, haciéndose
muy competitiva en precio puro de
energía, y presente cada vez en más
países, dando soluciones muy efi-
cientes en costes, tiempo de des-
arrollo e instalación y aporte positi-
vo al medio ambiente.

— ¿El autoconsumo está por
explotar?
— Está desde luego en auge. Al
margen del crecimiento en las plan-
tas cada vez de mayor eficiencia y
tamaño, se abre un nuevo camino
hacia la generación distribuida y
autoconsumo.

Como consecuencia de este cam-
bio de modelo energético aparecen
nuevas fórmulas de consumir y ges-
tionar la energía que quedan en
mano de los consumidores finales.
En este sentido el Grupo Enertis lan-
zó hace dos años Opengy, iniciati-
va que está acompañando a los
consumidores en este cambio de
modelo, hacia la generación distri-
buida, autoconsumo, PPAs, etc. 

Creemos que todavía queda
muchísimo camino por recorrer, aun-
que consideramos que la aproba-
ción de las dos últimas normativas
ha sido, sin duda, un paso adelan-
te que urgía implementar y que, ade-
más, era lógico, teniendo en cuen-
ta cómo han y están regulando estos
asuntos en otros países de Europa
y resto del Mundo.

La nueva regulación ha venido a
respaldar la capacidad alcanzada
por la tecnología fotovoltaica y ha
impulsado que cobre un protago-
nismo que no había sido posible
hasta el momento. 

Es un mercado de grandísimo
potencial donde ahora por fin se
empiezan a juntar todas las piezas
que permitirán que tenga un creci-
miento continuado. Ahora mismo,
aunque dependa de diversos facto-
res, en general la inversión en auto-
consumo suele tener unos períodos
de retorno atractivos.
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AL GRANO

Enertis es una firma global especializada en la presta-
ción de servicios de consultoría, ingeniería y asegura-
miento de la calidad en proyectos de energías renova-
bles. Ha asesorado en proyectos renovables que suman
más de 56 GW en más de 45 países. Con sus oficinas
principales en España, EE UU y Chile, cuenta además

con oficinas permanentes locales en Reino Unido, Méxi-
co, Panamá, Colombia, Argentina, Sudáfrica y China. Y
hay mucho trabajo que hacer. Su director general en Espa-
ña, Santos García, cree que España se ha quedado algo
retrasada en transición energética y que la fotovoltaica
y el autoconsumo tienen mucho recorrido. 

Santos García, director general de Enertis

“España se ha quedado retrasada
en la transición energética”

AL TIMÓN
“Enertis es líder en
servicios de ingeniería y
consultoría en el sector de
las energías renovables y
está presente con oficinas
y personal permanente en
diez países, ha asesorado
en más de 1.500 proyectos
y en cerca de 50 países”

“Ahora mismo, aunque
dependa de diversos
factores, en general la
inversión en autoconsumo
suele tener unos períodos
de retorno atractivos. Es
un mercado de grandísimo
potencial”




