
“LOS FABRICANTES DE 

INVERSORES SOLARES

SE HALLAN EN UNA 

BATALLA CONSTANTE 

DE INNOVACIÓN, 

FLEXIBILIDAD Y 

ADAPTACIÓN, A LA 

QUE MUY POCOS 
PODRÁN SOBREVIVIR”

ENTREVISTA A CARLOS MARTÍNEZ, DIRECTOR COMERCIAL EN IBERIA DE GOODWE

oodWe, nuestro nuevo Colaborador Corporativo

especializado en el diseño y fabricación de

inversores fotovoltaicos, se encuentra en una fuerte

etapa de crecimiento y expansión internacional. En

esta nueva entrevista exclusiva, Carlos Martínez

internacional.

G
¿Cuál es el principio de funcionamiento de un 

inversor solar? 

El inversor fotovoltaico es un elemento

fundamental para el correcto funcionamiento de un

proyecto solar fotovoltaico, casi se puede comparar a

un "corazón" o “cerebro” del mismo. Por ello, su

calidad y eficiencia son de gran importancia para

garantizar el rendimiento óptimo y máximo de los

paneles fotovoltaicos y demás elementos asociados

a una instalación solar. El funcionamiento de un

sistema fotovoltaico es conocido por todos: los

módulos instalados capturan la energía del sol y la

transforman en electricidad, en forma de corriente

continua. Y aquí entraría en juego el inversor

fotovoltaico.

Director Comercial de la región de Iberia, nos detalla los retos

a los que se enfrentan y la actualidad de sus sistemas.



GoodWe es una empresa líder

especializada en el diseño y fabricación

de inversores fotovoltaicos y soluciones

de almacenamiento de energía.

¿En qué segmentos del sector fotovoltaico está presente GoodWe? 

Con un equipo interno de investigación y desarrollo de más de 200

personas en tres centros de I+D+i, GoodWe ofrece un conjunto insólitamente

amplio de productos y soluciones para sistemas fotovoltaicos residenciales,

comerciales, utility-scale y de almacenamiento, garantizando rendimiento y

calidad para todo el rango posible de instalaciones solares. GoodWe ha

establecido un sistema de asistencia integrado para preventa, venta y

postventa y dispone de centros de servicio en todo el mundo, con el objetivo

de ofrecer soporte global a todos los clientes, incluida la consultoría de

proyectos, capacitación técnica, soporte in situ y servicio postventa. Es hoy

por hoy seguramente el fabricante de inversores de más exponencial

crecimiento en la industria solar.

GoodWe cuenta con un equipo interno de

investigación y desarrollo de más de 200

personas.

Su tarea principal es justamente convertir la corriente continua generada

por los paneles en corriente alterna. GoodWe es una empresa orientada

estratégicamente hacia la investigación y producción exclusivamente de

inversores fotovoltaicos y soluciones de almacenamiento de energía. La

innovación tecnológica es la principal característica de GoodWe.
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¿Cuál es el mayor reto tecnológico al que se 

enfrenta un fabricante de inversores para 

adaptar sus productos a un proyecto 

fotovoltaico a gran escala? 

En un mercado tan competitivo e

internacionalizado, por supuesto es vital la

constante evolución tecnológica, la fabricación

inteligente, innovadora y que aporte soluciones

con amplitud de miras. Por suerte se van

estandarizando requerimientos y hoy en día no

es tan diferente un proyecto solar en Burkina

Faso o Japón sólo por citar dos ejemplos

bastante extremos, por lo que la necesaria

dimensión internacional se puede ver favorecida

por la amplitud, homogeneización y

profesionalización del mercado. Pero sin duda,

los fabricantes de inversores se hallan en una

batalla sin cuartel de innovación constante,

costes, flexibilidad y adaptación a la que muy

pocos podrán sobrevivir.

Más allá de seguir filosofando, hay retos

más concretos como descartar definitivamente

que la energía solar tenga que ser inestable por

lo que no entenderemos una instalación sin

baterías en pocos años. O que todo esfuerzo

industrial y estratégico en este campo vendrá

acompañado de una gestión masiva de datos

que tenga desde ya en cuenta la aplicación del

big data, la inteligencia artificial o el Internet de

las cosas, por lo que el sector de las energías

renovables se haya ligado a los desarrollos

tecnológicos más sugerentes de nuestros días.
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¿Qué tipo de inversores solares existen y para qué aplicaciones son 

más apropiados? 

GoodWe ha instalado más de 16 GW de inversores en plantas solares

en más de 80 países. Los inversores GoodWe se instalan en techos

residenciales y comerciales, sistemas industriales, utility-scale y sistemas de

almacenamiento de energía, con un rango de 0.7 kW a 136 kW. La cartera de

inversores GoodWe se compone de la siguiente manera:

▪ Inversores para uso residencial monofásico y trifásico: de 0.7 kW hasta 10

kW.

▪ Inversores para techos comerciales trifásicos: de 12 kW hasta 80 kW.

▪ Inversores para grandes plantas / utility-scale: de 100 kW hasta 136 kW

(10-12 MMPT).

▪ Inversores para almacenamiento de energía residenciales monofásico y

trifásico: de 3 kW hasta 10 kW y sus modelos para retrofit.

▪ Inversores para almacenamiento de energía comercial-industrial,

inversores de 50 a 200 kW también con alternativa retrofit que aparecerán

este año.

▪ Sistema de monitorización SEMS: Monitorización completa y visualización

extensa. Pueden mostrarse gráficamente los datos en tiempo real y

archivados de cada planta de energía en una cuenta en particular.

Soluciones para todas las modalidades de autoconsumo doméstico,

comercial e industrial.
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¿Qué objetivos tiene GoodWe para este año 2020 y en qué mercado 

espera crecer más? 

GoodWe ha hecho del mercado europeo central en su estrategia de

expansión, hasta el punto de haber crecido desde la implantación de

“GoodWe Europa” a finales de 2018 casi en un 200% en facturación en EMEA

y haber entrado en las mayores distribuidoras del continente europeo.

EMEA representa ya cerca del 60% de las ventas de GoodWe pese a

una muy fuerte implantación también en otros mercados como China, India,

Australia o Brasil lo que es prueba de la impresionante acogida de GoodWe

en mercados tan maduros y exigentes como los europeos. La apertura de

nuevas filiales en 2020 en grandes mercados como EEUU, Japón o Rusia

acabarán de dotar a GoodWe de una impronta definitivamente global.

Pero el reto principal de 2020 es disponer ya este mismo año de una

oferta competitiva en el mercado utility-scale una vez consolidada una fuerte

implantación en el segmento comercial-industrial y consolidado un liderazgo

en los sectores residencial y de almacenamiento residencial. No en vano,

Wood Mackenzie confirmó a GoodWe en la 1ª posición mundial en este

segmento con más de un 16% de cuota de mercado según su informe “Global

PV Inverter Market Shares Full-Year 2019”.
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