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Pablo Cuesta Cuetos, CEO PRAXIA ENERGY  

Muy probablemente estés leyendo este ejemplar durante la feria Intersolar 
Europe en Múnich, o hayas participado como visitante o expositor. Y es que 
Intersolar Europe se ha convertido indiscutiblemente en el gran evento anual del 
sector fotovoltaico europeo. Siempre he dicho en los últimos años que el sector 
fotovoltaico, especialmente el español, trasladaba a sus actores una sensación 
de ‘montaña rusa’, por lo que esta feria, aparte de permitir hablar de nuevos 
proyectos, oportunidades y mercados, nos ha venido aportando unos días de 
convivencia, rencuentro y ánimo mutuo. 

En mi opinión, que creo es generalizada, en este 2019 nos encontramos con un 
excelente momento de mercado y, lo que es más importante, con visibilidad para 
los próximos años. Me atrevo a pensar y a decir que la próxima década 2020-
2030 puede convertirse, en toda Europa, en la ‘década prodigiosa de la 
Fotovoltaica’ gracias al necesario cambio de modelo energético, para basar 
nuestro parque de generación en las tecnologías más baratas, eficientes y 
limpias, como son las renovables, especialmente la fotovoltaica.  

La gran competitividad de la tecnología fotovoltaica, unida a su rapidez y 
simplicidad de instalación, supone que podamos distinguir el tradicional mercado 
de proyectos de conexión a red, del creciente y pujante mercado de proyectos 
de autoconsumo, con aplicaciones en industria, residencial, agrícola, y una 
enorme y paralela potencialidad en la electrificación del transporte. La 
fotovoltaica, junto a numerosas ventajas que comparte con el resto de las 
tecnologías renovables, añade el ser la tecnología que mejor se adapta al 
objetivo de generación distribuida. 

Respecto a este segundo nicho, el de proyectos de autoconsumo, nuestra 
percepción como fabricantes de estructuras es de una creciente demanda, 
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donde nos encontraremos con nuevos retos, ya que se trata, principalmente, de 
proyectos de menor tamaño (hasta 100 kWp) y clientes recurrentes.  

Efectivamente, hemos podido ver como el tratamiento individualizado de los 
proyectos puede llevar a soluciones muy optimizadas y competitivas, necesarias 
y convenientes en los proyectos medianos o pequeños, donde contemos con 
flujos de organización y plazos específicos, pero este esfuerzo especifico puede 
resultar contraproducente en los proyectos más pequeños por razones logísticas 
(coste del transporte, horarios de llegada a obra, entre otros factores) y de plazo 
de entrega (necesidad de tener centralizados todos los componentes en un 
almacén como paso previo a la instalación de los mismos, para poder llevar todos 
los componentes a la vez, por ejemplo). 

Así que, una vez habíamos trabajado, fabricado y suministrado todas las 
tipologías, tuvimos que ponernos a pensar, diseñar y hacer prototipos de nuevos, 
hasta que trabajando con 3 premisas ineludibles (modularidad, versatilidad y, 
como corona de todo ello, garantía y bancabilidad) se nos ocurrió desarrollar el 
sistema MVG. Queríamos que el enfoque y la solución fuese realmente simple. 
No es el lugar este artículo de hablar de las bondades de este sistema 
estructural, pero sí de la necesidad de trabajar en soluciones simples, 
garantizadas y modulares que nos permitan acometer el objetivo de 
aproximadamente 5.000 MW de instalaciones de autoconsumo en los próximos 
10 años en España.  

 


