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Pedro empezó su camino en el sector solar trabajando en

Isofoton como Director de Proyectos durante 8 años.

Más tarde, continuó su recorrido de la mano de X-Elio,

donde pudo ejercer como Director de Desarrollo de Negocio para

España y Latinoamérica durante casi 12 años.

Así, su experiencia en energía solar fotovoltaica sumada a

la confianza en un futuro más sostenible, le llevaron en 2016 a

formar parte de POWEN como Director de Operaciones y

posteriormente como Director de B2B.

Pedro Sánchez 
Director B2B POWEN

“PARA EL SECTOR 

INDUSTRIAL, SOLEMOS 

RECOMENDAR EL 

AUTOCONSUMO SIN 

EXCEDENTES, YA QUE 

SIMPLIFICA MUCHO LA 

TRAMITACIÓN Y ES IDÓNEO 

PARA PLANTAS QUE TIENEN 

UN ALTO PORCENTAJE DE 

APROVECHAMIENTO DE LA 

ENERGÍA GENERADA”



¿Qué previsiones tiene POWEN sobre el crecimiento del Autoconsumo 

Industrial este año?

A pesar de la pandemia, el autoconsumo solar sumó 596 MW nuevos en

2020, lo que implica que creció un 30% respecto al año anterior.

Y, aunque el sector industrial y comercial se mantuvo estable, estamos

convencidos de que retomará el crecimiento que tenía previamente porque

cada vez hay más interés en instalaciones de autoconsumo solar para

conseguir los objetivos medioambientales de las empresas.

Además, precisamente el sector industrial es uno de los más

beneficiados en cuanto a ahorro en costes, ya que la energía generada se

puede utilizar instantáneamente al coincidir el horario laboral con las horas de

mayor producción y el tamaño de cubierta disponible favorece la instalación de

una potencia más alta.
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En primer lugar, es necesario hacer un buen

diseño de la instalación teniendo en cuenta las

sombras, la orientación, y el tipo de cubierta disponible

para evitar posibles imprevistos a la hora de montarla.

Otro aspecto clave es la seguridad en la

ejecución del proyecto, tanto de los trabajadores que

intervienen en la misma, como la de los trabajadores

que desempeñan su tarea en el lugar donde se realiza

el proyecto.

¿Cuáles son los mayores retos en la construcción de 

proyectos en cubiertas?
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¿Cuál es el perfil industrial que más está 

apostando por él?

Principalmente empresas con gran consumo

energético que buscan tanto el ahorro en costes como

la sostenibilidad en su producción, como pueden ser

fábricas de componentes para automoción, empresas y

laboratorios químicos o grandes plantas de producción

de vidrio.

Otro sector que se está dando cuenta de los

beneficios del autoconsumo solar es el sector de la

alimentación, que ha visto cómo su producción

aumentó durante los meses de confinamiento o tienen

un consumo intensivo de energía y buscan tener un

mayor control e independencia.



Aproximadamente, ¿se puede estimar un porcentaje de ahorro según la 

superficie disponible?

El porcentaje de ahorro no depende tanto de la superficie disponible sino

de la energía que se genera y se consume al momento. Es decir, que la

energía generada por los paneles sea aprovechada al máximo es lo que

producirá un mayor ahorro. Por esta razón, es necesario hacer un buen análisis

de las curvas de consumo y de la potencia que va a necesitar la planta con un

estudio personalizado.

¿Cuál es la modalidad más extendida? 

La modalidad que solemos recomendar para este tipo de clientes es la

modalidad sin excedentes, que cuenta con un sistema de antivertido o

“inyección cero”. Esta modalidad de autoconsumo simplifica mucho la

tramitación y es idónea para plantas que tienen un alto porcentaje de

aprovechamiento de la energía generada. Es decir, empresas que presentan

un gran consumo.
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¿Qué objetivos tiene POWEN para este segmento en 2021? 

Este año, POWEN no solo tiene unos objetivos cuantitativos asociados a

un número concreto de MW instalados en el sector comercial e industrial, sino

también conseguir que las metas de sostenibilidad y ahorro de nuestros

clientes se cumplan buscando siempre el mejor compromiso entre inversión y

rentabilidad.
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