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Celemin remontael parón solar con
unadivisióndeahorroenergético
FOTOVOLTAICA/ Laempresacierraunacuerdocon laconsultoraHorwathHTLInternacionalpara
desarrollarproyectosenhotelesycentroscomercialesydeocio.

M.C.Alicante
Después de desplazar buena
parte de su capacidad tecno-
lógica y de inversión fuera de
España por la normativa del
Gobierno, el grupo Celemin
Energy ha decidido buscar
nuevas oportunidades de ne-
gocio en nuestro país con la
creación de Celemin Eficien-
te, una división empresarial
dedicada en exclusiva a pres-
tar servicios de aprovecha-
mientoenergético.
Con esta premisa, la firma

lleva a cabo planes que inclu-
yen el diseño, desarrollo, ins-
talación y financiación de
proyectos de eficiencia ener-
gética. “España es altamente
ineficiente,perolasmedidasa
tomar tienen que ser reales, y
no políticas”, asegura Jaime
Sastre Aparisi, director gene-
raldeCeleminEnergy.
La compañía ya desarrolla

proyectos para 39 centros de
la Conselleria de Bienestar
Social, el centro comercial de
LaMarina,conlascomunida-

cioso plan de expansión de
huertos solares en Italia y de
cubiertas flotantes enFrancia
eIsrael,yconsuimplantación
enEstadosUnidos . “Esteaño
entraremos en el Este de Eu-
ropa, donde existen normati-
vas estables y seguridad jurí-
dica, pero lo haremos paso a
paso, es nuestra filosofía”,
afirmaSastre.
Precisamente la estabili-

daddelmarcoregulatoriodel
mercado fotovoltaico Italia-
no, así como la presencia de
CeleminEnergyenItaliades-
de 2008, ha marcado a la
compañía el objetivo de ins-
talar una potencia fotovoltai-
ca durante el periodo 2011-
2013 de 30 megavatios
(MW), que se sumarían a los
4 MW que ha instalado en
2010 en el proyecto denomi-
nado Stella1, ubicado en la
zona de Abruzzo. La inver-
sión total hasta 2013 en Italia
supera los 200 millones de
euros.
El grupo ha cerrado 2010

ros, con planes basados en el
ahorro económico asociados
a la reducción del consumo
energético y la gestión tarifa-
ria que oscilan entre un 5% y
un20%”,destacaSastre.

Internacional
Además de invertir en esta
nueva división, la firma tiene
previsto seguir con su ambi-

Encuantoasusgrandes
plantasenEspaña, la firma
siguea laesperadeque
Industriadesbloquee la
preasignacióndesusparques
fotovoltaicosenVillena,
Beneixama,HerreraenSevilla
yunsistemadecubiertas
fotovoltaicasconunapotencia
de60MW.La inversióntotal
supera los330millonesde
euros.“Lacabezanosdice
quenosmarchemos,peroel
corazónnospidecontinuarcon
losproyectos.Elúltimorecorte
en lasayudasesdel45%de
lasprimas,perograciasa los
acuerdosconnuestrossocios
GeneralElectricyelgrupo
Azuagayaquecreemosen lo
quehacemoshemosdecidido
seguir,aunqueporelmomento
loquenoshasalvadoessalir al
exterior”,sentenciaeldirector
generaldeCelemin.

A la espera
deasignaciones
enEspaña

Instalaciones de energía solar de la empresa alicantina.

des de regantes de Agost y
Ondara, gestiona más de mil
contratos aparticulares, y tie-
ne suscritos convenios de co-
laboración con la Federación
deComunidadesdeRegantes
de la Comunidad Valenciana
(Fecoreva) y la Federación
Nacional(Fenacore).
Pero su plan estrella es el

acuerdo que acaba de cerrar

con Horwath HTL Interna-
cional, líder mundial en con-
sultoría de hoteles, turismo y
ocio, para poner en marcha
servicios energéticos en el
sector. La consultora tiene
oficinas que operan desde
590 ciudades en más de cien
países. “Las cifras de inver-
sión en estos proyectos supe-
ran los cuatromillonesdeeu-

con una facturación de doce
millones de euros, muy por
debajo de los veinte millones
delejercicio2009y los60mi-
llonesdeeurosdevolumende
ventasde2008,cuandoEspa-
ña aún apostaba por la indus-
tria vinculada a la energía so-
lar, un sector que sólo en la
Comunidad Valenciana em-
pleaa2.700trabajadores.
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