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Introducción 

La aceleración global del mercado solar está obligando a que los fabricantes de 
inversores solares diversifiquen sus mercados y aprovechen economías de 
escala. Es el caso de una de las compañías más importantes del mundo en este 
sector, Sungrow. La empresa asiática se encuentra en plena expansión en 
España, donde el nuevo panorama de las renovables y, más en concreto, de la 
solar fotovoltaica, augura un gran crecimiento para la empresa debido a la 
aparición de numerosas oportunidades de desarrollo de energía solar 
fotovoltaica a gran escala. En este ámbito, Sungrow ha entrado en el mercado 
español para suministrar sus inversores solares para 12 plantas fotovoltaicas 
que llevará a cabo Solaria Energía y Medio Ambiente. Un macroproyecto que 
suma una capacidad total de 400 MW y la instalación de más de 1.100.000 
módulos solares fotovoltaicos. 

Sobre Sungrow 

Más de 80 GW de capacidad instalada en todo el mundo de inversores solares, 
un 15% de cuota del mercado mundial, más de 20 años en la industria y disponer 
del mayor equipo de I+D en el desarrollo de inversores fotovoltaicos, son los 
principales datos que demuestran el liderazgo de Sungrow en el sector solar y 
que garantizan su éxito a la hora de penetrar en un nuevo mercado energético.  

La firma está presente en los 5 continentes y el inversor fotovoltaico, como su 
principal producto, forma parte de grandes proyectos en más de 60 países, entre 
ellos Chile, Brasil, Portugal, Dubái y Australia, y ahora, España. 

Sungrow es el fabricante líder, a nivel mundial, de inversores string y central, y 
este año se encuentra en una etapa de expansión estratégica en la que, uno de 
los objetivos, es entrar y establecerse en el mercado español. 
 
Sobre Solaria Energía y Medio Ambiente 
 
La otra empresa protagonista de este macroproyecto es Solaria Energía y Medio 
Ambiente, una compañía española que se dedica desde hace más de 15 años 
al sector solar fotovoltaico y que cotiza en bolsa desde 2007. A lo largo de estos 
años, la compañía ha trabajado en toda la cadena solar adquiriendo un alto 
conocimiento de la tecnología fotovoltaica y ha sabido adaptarse a los cambios 
del mercado pasando de ser un fabricante de módulos y células fotovoltaicos a 
ser, a día de hoy, uno de los principales generadores independientes de energía 
solar en la Península Ibérica. 
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Proyecto conjunto de 12 plantas 

La entrada del fabricante de inversores solares en el mercado español se está 
llevando a cabo mediante el proyecto firmado entre ambas compañías. 

 

Imagen I. Planta Solar El Badío. Fuente: Solaria 

Por su parte, Solaria Energía y Medio Ambiente está, actualmente, construyendo 
las plantas solares que se ubican en las localidades de Cáceres, Cuenca, 
Huesca, Salamanca, Toledo y Valladolid, cuya producción energética conjunta 
sería capaz de satisfacer la demanda de una población de alrededor de 250.000 
habitantes. Las plantas estarán acabadas para finales de 2019.  

La construcción de 12 plantas es un proyecto complejo que ha obligado a 
Sungrow a trabajar de manera muy estrecha con el equipo técnico de Solaria 
para encontrar las mejores soluciones, considerando las diferentes potencias y 
tensiones de red de cada uno de los parques solares. Para cumplir con el código 
de red, el equipo técnico realizó detallados estudios para lograr optimizar el 
número de inversores a instalar. Los equipos suministrados por Sungrow son 
inversores centrales modelo SG3125HV, una solución que dispone de un amplio 
rango de MPP (Maximum Power Point) al disponer de una salida a 600V que 
consigue trabajar entregando potencia reactiva permitiendo extraer el máximo 
de energía del campo solar. 

Con una eficiencia máxima de hasta el 99%, este tipo de inversores cuenta con 
una tecnología avanzada de tres niveles. Además, tiene la ventaja de un bajo 
coste de transporte e instalación debido a su diseño en forma de contenedor. 
Según la propia compañía, la solución "es idónea para las condiciones climáticas 
típicas de España debido a sus altas temperaturas y altitud y, además, satisface 
los complejos requisitos de la red eléctrica española". Por ello, este tipo de 
soluciones son utilizadas por desarrolladores de energía solar fotovoltaica, 
EPC’s (Engineering, Procurement, Construction) y grandes compañías 
energéticas. 
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Imagen II. Inversor SG3125HV. Fuente: Sungrow 

Uno de los retos del proyecto ha sido la gestión logística del mismo, la fabricación 
y el transporte en barco de los centros de transformación desde su país de origen 
a Europa cumpliendo el planning acordado. La producción de un elevado número 
de inversores y el reto logístico se ha llevado a cabo mediante una estricta 
planificación desde las oficinas de Sungrow España de China. 

Por otro lado, el Inversor Central como el utilizado para el macroproyecto con 
Solaria dispone de los certificados nacionales e internacionales requeridos y ha 
superado la prueba de los códigos de red más exigentes, siendo apto para todo 
tipo de módulos fotovoltaicos. El inversor dispone de una alta eficiencia de 
conversión y un rendimiento seguro y confiable que permite que estos equipos 
se puedan adaptar, perfectamente, a entornos con temperaturas extremas y 
complejos. 

 

Imagen III. Inversor Central Sungrow. Fuente: Sun & Wind Energy 

El modelo SG3125HV empleado en las 12 plantas del proyecto es un equipo que 
Sungrow distribuye en todo el mundo, y recientemente en España y Portugal, 
dado que se adecúan a los requerimientos de red y ambientales de ambas 
regiones. 
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Las cuatro características principales que definen este modelo son: 

1. Facilidad de operación y mantenimiento: El equipo cuenta con una 
función integrada de monitoreo de corriente y voltaje para análisis en línea 
y resolución rápida de problemas, un diseño modular de fácil 
mantenimiento y una pantalla LCD externa. 

2. Elevado rendimiento: Gracias a una tecnología avanzada de tres 
niveles, un sistema de refrigeración efectivo y un funcionamiento a 
máxima potencia sin reducción de la capacidad nominal hasta los 50°C. 

3. Inversión: El equipo cuenta con un bajo costo de transporte e instalación 
gracias a su diseño de contenedores Plug and Play. 

4. Soporte de red de electricidad: Su instalación sigue las normativas IEC 
62116, IEC 61727 y garantiza la continuidad de funcionamiento ante 
eventos de tensión en la red. 

Expectativas para el sector fotovoltaico en España 

La derogación del famoso “Impuesto al Sol” y la publicación, el pasado Febrero, 
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), han sido las dos 
premisas sobre las cuales se están cimentando las bases del nuevo boom solar 
que vive España. 

Según las primeras estimaciones, se espera que a finales de este 2019 las 
grandes firmas hayan instalado, como mínimo, alrededor de 4.000 nuevos MW 
de energía solar fotovoltaica gracias a la subasta realizada en 2017. Según el 
PNIEC, un 20% del consumo de energía total en España deberá generarse 
mediante renovables, donde la tecnología solar desempeñará un papel 
protagonista. 

 

Imagen IV. Perspectivas de la solar fotovoltaica en España. Fuente: UNEF 

Las perspectivas para el crecimiento de la tecnología son muy buenas. Tan solo 
hace falta ver la avalancha de solicitudes de permisos que Red Eléctrica de 
España (REE), el operador del sistema eléctrico, ha recibido. Comparando los 
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datos desde Diciembre de 2018 a Abril de 2019 (4 meses), las solicitudes de 
permisos y conexiones para instalaciones fotovoltaicas han aumentado desde 
los 68.805 MW hasta los 75.156 MW. La cifra de 6.351 MW, el aumento en tres 
meses, equivale a una vez y media toda la potencia fotovoltaica que hay 
instalada actualmente. En Febrero, REE había concedido permisos de acceso 
para 27.400 MW de solar fotovoltaica y tenía 53.600 MW en trámite. Cifras que 
duplican el objetivo planteado para 2030. 

Así pues, España ya dispone de 30 GW de capacidad autorizada y cerca de 60 
GW que se encuentran en lista de espera. Esta avalancha de proyectos plantea 
ciertos retos para la red de distribución eléctrica y los organismos públicos, que 
deben agilizar su organización para permitir que estos proyectos puedan 
ponerse en marcha en su fecha estimada.  

Además, los PPA’s (Power Purchase Agreement por sus siglas en inglés) 
representan el mecanismo más efectivo para el impulso a la instalación de 
plantas solares al asegurar una inversión durante su vida útil y, a día de hoy, ya 
hay más de 4 GW de PPA’s firmados en el país. 

Por tanto, la aparición del PNIEC sumado a los mecanismos de impulso a las 
renovables como los PPA’s y las subastas, auguran un crecimiento muy 
importante para la tecnología solar fotovoltaica en el país, poniendo de nuevo al 
mercado en el punto de mira de las grandes compañías del sector energético 
como Sungrow, quien, de la mano de Solaria, se establece en el panorama 
nacional de inversores solares con un macroproyecto conjunto de 400 MW. Un 
primer paso en un nuevo mercado para una compañía líder que ya ha 
demostrado su experiencia y calidad de sus equipos en mercados de todo el 
mundo.   
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