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¿CÓMO VALORA EL 2020 Y QUÉ OBJETIVOS SE MARCA LA EMPRESA PARA 2021?

El año 2020 ha sido un año de expansión de los proyectos de

energía solar fotovoltaica a nivel mundial.

Se ha caracterizado por un primer trimestre con una bajada de los

proyectos en México debido a los cambios regulatorios, lo que ha

supuesto una migración de las inversiones y de los

profesionales altamente cualificados hacia otros países de

LATAM, principalmente a Brasil y Chile.

En Europa, el primer trimestre se ha caracterizado por una

consolidación del mercado español principalmente en posiciones

de desarrollo de proyectos y de construcción y, por otro lado, de un

creciente interés en otros mercados como el polaco e italiano.
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¿CÓMO VALORA EL 2020 Y QUÉ OBJETIVOS SE MARCA LA EMPRESA PARA 2021?

El segundo trimestre ha estado marcado por la pandemia de la

COVID – 19, con un descenso de las contrataciones respecto a los

otros trimestres y con grandes dificultades para cubrir posiciones de

construcción en la que fuese necesario expatriar a empleados.

Durante el tercer trimestre ha habido un repunte muy fuerte de las

contrataciones a pesar de ser un periodo que en Europa suele ser

más estable. Se ha incrementado la contratación de perfiles para

fondos de inversión que han creado estructura en España y se

ha comenzado a crear estructuras para desarrollo de proyectos en

Italia. En LATAM ha habido una bajada de las contrataciones ya

que la pandemia ha afectado más durante este trimestre.

Rafael López

Dir. Executive 

Search Europe 

WorldWide

Recruitment



¿CÓMO VALORA EL 2020 Y QUÉ OBJETIVOS SE MARCA LA EMPRESA PARA 2021?

El último trimestre ha continuado la misma tendencia, con

contrataciones estratégicas en España e Italia para fondos de

inversión, IPPs y desarrolladores.

Además, se ha incrementado considerablemente la demanda de

profesionales especializados en almacenamiento eléctrico e

hidrógeno.

En LATAM se ha reactivado la contratación, principalmente en los

mercados de Chile, Brasil y Republica Dominicana, además de

recuperarse el interés por el desarrollo del mercado de Colombia.
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¿CÓMO VALORA EL 2020 Y QUÉ OBJETIVOS SE MARCA LA EMPRESA PARA 2021?

Desde Worldwide Recruitment Energy seguiremos apoyando

durante 2021 a nuestros clientes en los mercados del sur de

Europa y Latinoamérica, para la búsqueda y selección de

candidatos altamente cualificados.

Nuestro objetivo es continuar muy activos en LATAM y Sur de

Europa, especialmente en mercados como Colombia, Brasil,

Republica Dominicana e Italia, y seguir apostando por

profesionales de almacenamiento energético con baterías e

hidrógeno.
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