
“ESPERAMOS LA 

RECUPERACIÓN DE 

LOS PRECIOS DEL 

POOL PARA QUE

EL SECTOR VUELVA 

A COGER VELOCIDAD 

DE CRUCERO EN LOS 
PARQUES SOLARES”
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a crisis del COVID ha repercutido, entre otros, en el

sector fotovoltaico. La puesta en marcha de parques

solares y la producción de paneles fotovoltaicos se

han visto interrumpidas durante el confinamiento de

medio planeta. Sin embargo, nuestro Colaborador

Corpo

L

¿Cómo está afectando la crisis del COVID a la 

puesta en marcha de parques fotovoltaicos?

De manera directa, puesto que el precio del

“pool” eléctrico ha caído bastante, de modo que

muchos de los inversores están revisando sus

previsiones de ingresos y tratando de ajustar el valor

del activo. Pese a que consideramos que este

escenario es coyuntural, la realidad es que provoca

que las negociaciones se alarguen y muchos

proyectos se retrasarán en su inicio. Además del

propio retraso de las dificultades de movimientos por

parte del personal.

Corporativo Exiom Solution, fabricante de paneles solares, ha

mantenido su actividad y continúa con su crecimiento a pesar

de esta crisis. Omar González, CEO de la empresa, nos

detalla su opinión sobre el efecto de la pandemia en la

fotovoltaica en esta nueva entrevista exclusiva.



Exiom Solution es un fabricante de

módulos solares que ofrece paneles con

tecnologías monocristalina, policristalina,

Half Cell, MWT, Flex y Aislada.
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¿Exiom Solution ha continuado con su actividad normal?

Desde Exiom hemos continuado atendiendo a nuestros clientes en

todos los compromisos que teníamos, al igual que antes de la pandemia.

Desde oficina hemos implantado el teletrabajo y en los proyectos se ha

continuado la construcción cuidando al máximo las medidas de seguridad e

higiene sanitaria.

Desde el punto de vista de fabricación, ya estamos al 90% de

capacidad, puesto que nuestra producción se encuentra en China, dónde lo

peor ya ha pasado. Con lo que nuestros clientes pueden estar tranquilos que

no tendrán problemas de calidad y servicio durante este periodo.

¿El sector necesitará ayudas para volver a impulsar la tecnología?

Únicamente esperamos la recuperación de los precios del “pool”, con

esto el sector volverá a coger velocidad de crucero en los parques solares.

Y con referencia al autoconsumo, se notará una bajada como el resto de

la economía, pero la industria y el consumidor se van concienciando del gran

ahorro que conlleva, con lo que esperamos que sea una cuestión de meses la

vuelta a una relativa normalidad en los proyectos.

Exiom Solution integra toda la cadena de

valor del negocio fotovoltaico, desde la

fabricación de paneles y la O&M de las

plantas fotovoltaicas, hasta la promoción y

construcción Llave en Mano.
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¿Qué mercados tardarán más en regresar a la actividad normal en el 

sector fotovoltaico?

Quizás los proyectos de autoconsumo, que estaban en un crecimiento

exponencial, podría darse el caso que se redujera algo ese crecimiento ya

que muchas industrias verán complicado meterse en nuevas inversiones

durante este periodo “raro” que estamos viviendo, pero en todo caso, al ser

un producto que genera ahorros y con las líneas de liquidez impulsadas

desde el Gobierno, puede ser un buen producto de inversión para todas las

empresas.

¿Qué objetivos tiene Exiom para este 2020?

El objetivo de Exiom para 2020 era realmente ambicioso, con la

búsqueda de doblar la facturación y aumentar la cuota de mercado en el

mercado nacional, en el cual somos una de las empresas líderes.

Tras la situación actual esperamos obtener igualmente un crecimiento y

poder obtener unos números interesantes.


