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¿ES LA ENERGÍA SOLAR VIABLE SIN SUBVENCIONES? 

 

 
 

 

Q: Las subvenciones son un controvertido asunto, ¿es la energía solar viable sin subvenciones? 

A: Afortunadamente nos encontramos en un mundo en el que nos estamos alejando de las subvenciones. 

Donde nosotros estamos activos es en España y pensamos que es el principal mercado en el cual la energía 

solar es absolutamente rentable y sostenible a largo plazo sin subvenciones. Podemos generar grandes 

rentabilidades para nuestros inversores construyendo plantas fotovoltaicas y dependiendo simplemente de 

la venta de energía en el mercado abierto. 

 

Q: ¿pueden los modelos de negocio de España ser implementados en otros lugares? 

A: Si, ciertamente. Pensamos que España se encuentra a la vanguardia en esta tendencia de alejarse de las 

subvenciones en las renovables. Otros países se moverán más lentamente pero ya estamos viendo una 

actividad muy interesante en mercados con similares características al español, como por ejemplo Italia, 

Francia o también Grecia, e incluso más hacia el norte como en Reino Unido, estamos viendo que el desarrollo 

de energía solar está siendo rentable sin ninguna forma de subvención. 

 

Q: Algo común en la industria de la energía es la falta de entendimiento entre regulación, innovación e 

implementación - ¿está usted experimentando algo parecido en este mercado? 

A: Existen ciertas cosas muy interesantes que están ocurriendo, por ejemplo, en España está habiendo 

bastante especulación con los puntos de conexión, lo cual supone un verdadero cuello de botella en el sector, 

y ciertamente pensamos que podría haber mejor regulación en este aspecto para evitar esta especulación; 

sabemos que esto está en el punto de mira del gobierno español y esperamos pronto una mejor regulación 

en este campo. También consideramos que debería haber una mejor regulación en el área del 

almacenamiento de energía para incentivar la entrada en juego de más almacenamiento. La entrada en 
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funcionamiento de muchas renovables provocará problemas en forma de intermitencia, y el almacenamiento 

de energía sería una gran solución. Actualmente el coste del almacenamiento es muy alto, si bien los costes 

están cayendo y por tanto más certidumbre en la regulación y en los recursos disponibles para 

almacenamiento serían de un valor añadido para el sector. 

 

Q: ¿cómo piensa que puede afectar el contexto económico actual, impactado por el corona virus, al 

mercado de energía solar? 

A: El corona virus ha creado un ambiente de incertidumbre económica en el corto plazo. El impacto en el 

precio de la electricidad es especialmente severo y desembocará en una reducción de la demanda doméstica 

de energía. Sin embargo, el negocio de desarrollo de energía solar se mantiene sostenible en el largo plazo y 

continuamos invirtiendo y haciendo crecer el negocio. Disponemos de siete proyectos en la actualidad que 

suponen un total de 600MW en desarrollo y esperamos que esta cifra se incremente de forma significativa. 

 

Enlace: https://energycouncil.com/articles/is-solar-energy-viable-without-subsidies/ 

 

 

Sobre Esparity Solar  

Esparity Solar desarrolla proyectos solares fotovoltaicos financiables y económicamente viables sin ayudas 

ni subvenciones de ningún tipo en España y Portugal. Nuestras plantas solares fotovoltaicas producen 

energía limpia, renovable y económica para los consumidores de energía españoles. Nuestro equipo cuenta 

con una trayectoria profesional en desarrollo, construcción y financiación de más de 3GW en proyectos 

solares a nivel mundial. 
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