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Listado de instituciones y empresas (ámbito nacional) 
 Realizar un listado que incluyera la totalidad de empresas (de todos los tipos) e 
instituciones que se dedican a fomentar el empleo de las energías renovables en España 
es prácticamente imposible. De todas formas, a continuación detallo un listado donde 
intento recoger la mayor parte de las instituciones y las empresas nacionales más 
sobresalientes. Además, si se desean conocer los datos principales de cualquier empresa, 
por pequeña que ésta sea, se puede consultar el fondo documental del IDAE (tal y como 
explico en el punto 23 de este anejo) 
 

1.- APPA, Asociación de Productores de energías renovables. Organización que 
agrupa a más de 200 pequeñas y medianas empresas que generan electricidad partiendo 
de fuentes de energía renovables (energía eólica, fotovoltaica, minihidráulica y biomasa 
principalmente). Es la única asociación del sector de renovables de ámbito estatal. Su 
función básica es contribuir a crear condiciones favorables para el despegue de las 
energías renovables. Las principales misiones que lleva a cabo son de sensibilización de 
la opinión pública, diálogo con entidades públicas y privadas para hacerles tomar 
conciencia de los principales impactos que implica su actividad, coordinación de las 
tareas de divulgación e investigación sobre ER que realizan algunas entidades docentes, 
intentar mejorar la situación de las ER con respecto las leyes sobre producción eléctrica 
y ayuda y asesoramiento para las empresas adscritas a la asociación. (www.appa.es) 

 
2.- ASENSA, Asociación Española de Empresas de Energía Solar y 

Alternativas. Es una asociación de ámbito estatal que agrupa a las personas y 
profesionales de esta disciplina especializada en el diseño y/o integración de 
solardomésticos, optimizando las soluciones que unen economía y calidad de vida. De 
entre sus objetivos destacan la aplicación de la energía renovable, solar y todas las 
demás, como fuente de suministro energético y favorecer el empleo de aquellas FER 
con posibilidad de producción masiva industrial (gran eólica y mini-hidráulica) para la 
generación de electricidad con conexión a red. (www.asensa.org) 

 
3.- ASIF, Asociación de la Industria Fotovoltaica. Es una asociación privada sin 

ánimo de lucro cuya misión principal es potenciar, prestigiar y desarrollar el sector 
fotovoltaico, aportando conocimientos y experiencia al mercado español y a las 
autoridades responsables. De entre sus funciones principales destacan la agrupación de 
las empresas FV para compartir experiencias y proyectos, la promoción del empleo de 
la energía FV, la potenciación de los intereses comunes en materia de medio ambiente, 
la promoción para la estandarización y homologación de los productos relacionados con 
esta energía, etc... (www.asif.org) 

 
4.- ATERSA, Aplicaciones Térmicas de la energía S.A. Es una de las 

principales empresas nacionales para la fabricación de los componentes y módulos de la 
energía solar fotovoltaica. Su actividad se centra en el diseño y la fabricación de los 
módulos solares y de equipos electrónicos para las aplicaciones FV, ejecución de las 
instalaciones mediante contratos “llaves en mano”, comercialización, distribución, 
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ingeniería de sistemas solares y maquinaria de última generación para la fabricación de 
los módulos solares. (www.atersa.com) 
 

5.- CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Instituto privado 
que ofrece servicios de apoyo al desarrollo de proyectos empresariales de Investigación 
y Desarrollo (I+D), ofrece ayudas para la comercialización de nuevas tecnologías y 
realiza ofertas de suministros tecnológico-industriales a organizaciones científicas y 
tecnológicas. Es decir, este centro ofrece ayudas financieras para la realización de 
proyectos I+D y fomenta la comercialización a un nivel internacional de avances 
tecnológicos realizados por empresas nacionales. (www.cdti.es) 

 
6.- CENSOLAR, Centro de Estudios de la Energía Solar. Es un centro dedicado 

a la formación técnica en energía solar (térmica y FV) mediante la enseñanza en 
presencia y a distancia que goza de la autorización del Ministerio de Educación y 
Ciencia. De entre sus misiones principales cabe destacar la difusión general y la 
realización de actividades promocionales en el campo de las energías renovables, la 
formación y el asesoramiento, las ayudas en forma de becas de estudios, de 
cofinanciación y realización de inversiones en proyectos solares y de apoyo a empresas 
y entidades relacionadas con la difusión de la energía solar. (www.censolar.es) 
 

7.- CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas. Organismo público de investigación y desarrollo tecnológico adscrito al 
Ministerio de Ciencia y Tecnología cuya función básica es aportar soluciones para 
mejorar la utilización de los recursos y de los sistemas de generación de energía, 
desarrollar las fuentes energéticas alternativas y resolver los problemas de las empresas 
españolas en el ámbito de la energía y su repercusión en el medio ambiente. La principal 
misión que lleva a cabo en el campo de las energías renovables es incrementar la 
competitividad de las mismas en el mercado energético, sirviendo como eslabón de 
contacto entre las nuevas investigaciones llevadas a cabo en el entorno académico y la 
industria nacional. (www.ciemat.es) 
 

8.- CNE, Comisión Nacional de Energía. Es el ente regulador de los sistemas 
energéticos y del sector hidrocarburos cuya misión es velar por la competencia efectiva 
entre los sectores energéticos (mercado eléctrico y de los hidrocarburos) en beneficio de 
los operadores y de los consumidores. Las principales acciones que lleva a cabo son la 
elaboración de normativas y circulares para el cumplimiento de los Reales Decretos, 
elaboración de propuestas propias, sirve de órgano consultivo (requerimientos para 
autorizar instalaciones, conocimiento del estado de las empresas del sector,...), sirve 
para dirimir conflictos, para luchar en defensa de la competencia y bajo la expresa 
petición de la Administración General del Estado o de las CC.AA competentes puede 
realizar misiones de inspección (condiciones técnicas, cumplimiento de las 
autorizaciones, calidad del servicio, continuidad del suministro eléctrico,...). 
(www.cne.es) 
 

 2

http://www.atersa.com/
http://www.cdti.es/
http://www.censolar.es/
http://www.ciemat.es/
http://www.cne.es/


 
 
 
Desarrollo e implantación de energías renovables          Anejo del Entorno Empresarial    
 

 9.- ERA, Energías Renovables Aplicadas. Es una empresa acreditada por el 
IDAE que cuenta con ingenieros y técnicos preparados para proyectar y construir 
instalaciones relacionadas con las energías renovables, en particular la energía 
fotovoltaica, la solar térmica y la eólica. Asimismo contribuye al desarrollo de la 
industria relacionada colaborando estrechamente con los mayores fabricantes 
nacionales. (www.era-sl.com) 
 
 10.- ENERPAL. Se trata de un grupo de empresas acreditadas por el IDAE 
dedicadas fundamentalmente al diseño y montaje de instalaciones de energías 
alternativas, principalmente energía solar, eólica, minihidráulica y cogeneración. Su 
principal misión es la elaboración de los proyectos, la posterior instalación del mismo y 
el mantenimiento a lo largo de la vida útil de dichas instalaciones. (www.enerpal.com) 
  

11.- GAMESA. Es una empresa suministradora y fabricante de productos, 
instalaciones y servicios tecnológicamente avanzados en el campo de las energías 
renovables (también el sector aeronáutico). Su principal misión es el fomento de la 
producción de energía eléctrica de origen renovable. Para conseguir este propósito 
promociona y explota campos eólicos, es una de las principales fabricantes nacionales 
de aerogeneradores y además presta su ayuda tecnológica en todo tipo de servicios 
avanzados. (www.gamesa.es) 

 
12.- GEOHÁBITAT, Geohábitat energía y medio ambiente S.A. Se trata de un 

estudio de ingeniería formado por especialistas en el campo del uso racional de la 
energía y del aprovechamiento de las energías renovables capaces de diseñar soluciones 
medioambientales en temas relacionados con el urbanismo y diseño de edificios, 
aumentar los usos de la energía solar y mejorar el actual aprovechamiento de la energía 
eólica. (www.geohabitat.es) 

 
13.- ICMM, Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Instituto adscrito al 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Su principal misión es el 
desarrollo de nuevos materiales con propiedades que los hagan aptos para aplicaciones 
predeterminadas. Existen varias líneas de investigación y muchas de ellas pueden tener 
importantes aplicaciones en distintas fuentes renovables, como por ejemplo la solar. 
(www.icmm.csic.es) 
 

14.- IDAE, Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía. Entidad 
pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía cuya función básica es 
promover la eficiencia energética y el uso racional de la energía, la diversificación de 
las fuentes de energía y la promoción de las energías renovables. Las principales 
misiones que lleva a cabo son acciones de difusión, asesoramiento técnico, inversión y 
desarrollo de proyectos de innovación. (www.idae.es) 

 
15.- ISOFOTÓN. Es una compañía nacional en fase de expansión que ofrece 

soluciones energéticas solares FV (electricidad) y térmicas (ACS). Es una empresa 
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puntera en lo que respecta a la fabricación de los componentes FV pero también se 
dedica a establecer líneas de financiación para desarrollar sus proyectos, proporciona un 
asesoramiento técnico en las fases de diseño de las aplicaciones, desarrolla cursillos de 
capacitación de técnicos, usuarios y funcionarios de las administraciones para asegurar 
la sostenibilidad de los proyectos realizados y también asesora a todos sus clientes y 
colaboradores. (www.isofoton.es) 
 

16.- ITER, Instituto Tecnológico y de Energías Renovables. Se trata de un 
instituto nacional que realiza investigaciones en el campo de las energías renovables. 
Concretamente, las principales actuaciones que realiza son el desarrollo de sistemas de 
aprovechamiento de energías renovables, la coordinación de los proyectos I+D 
realizados en Las Canarias, la explotación de los resultados de la industria local e 
intercambio de información, así como formar y capacitar personal científico y técnico 
en los campos relacionados con las FER. (www.iter.es) 

 
17.- J.BORNAY Aerogeneradores. Se trata de una empresa privada dedicada a 

la fabricación de aerogeneradores. Es una de las principales fabricantes y 
comercializadoras de este tipo de tecnología y sus ventas se expanden por toda la 
geografía española. (www.bornay.com) 
 
 18.- Linea Solar. Se trata de una empresa acreditada por el IDAE encargada de 
la fabricación, el diseño y la instalación de sistemas energéticos en el campo de las 
energías renovables, principalmente la energía solar térmica y solar fotovoltaica. Su 
misión principal es dar un servicio integral (estudio y diseño del proyecto, ejecución e 
instalación, mantenimiento) al cliente en los campos anteriormente citados y también en 
lo que respecta a las instalaciones eólicas y a la arquitectura bioclimática. 
(www.lineasolar.com) 
 
 19.- PROMASOL, Productos Malagueños para el aprovechamiento de la energía 
Solar. Es una empresa reconocida por la Consejería de Industria de la Junta de 
Andalucía para la tramitación y realización de las instalaciones solares acogidas al 
programa de ayudas PROSOL. Por tanto, sus misiones principales son la fabricación, 
venta, proyección e instalación de sistemas solares para la obtención de energía, 
sobretodo en las instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas. (www.promasol.com) 
 

20.- PSA, Plataforma Solar de Almería. Se trata de una instalación perteneciente 
al CIEMAT que constituye el mayor centro europeo de ensayos de la energía solar 
térmica. Sus investigaciones se basan en el desarrollo de componentes de colectores 
centrales, sistemas de generación eléctrica, desarrollo de platos parabólicos, 
aplicaciones de media temperatura, ensayo de materiales, etc... (www.psa.es) 
 

21.- Página web recomendada por el IDAE www.energías-renovables.com, que 
informa sobre el estado de empleo de las energías renovables en España. Es una revista 
electrónica en castellano que recoge las últimas noticias, los artículos de prensa y de 
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otras revistas especializadas y las entrevistas más destacadas realizadas en el contexto 
de las energías renovables en España. 

 
22.- Página web recomendada por el IDAE www.mofinet.com, que ofrece unos 

modelos de simulación en formato Excel para analizar la viabilidad financiera de 
proyectos de inversión en energías renovables y eficiencia energética. Ofrece el cálculo 
del margen bruto, la amortización, la deuda, el balance, cuenta de resultados, cash-flow 
y ratios para 4 proyectos renovables: planta de cogeneración, planta de energía eólica, 
instalación de energía fotovoltaica y planta de biomasa. 

 
23.- Para un nivel de información más extenso se puede consultar el artículo 

publicado por el IDAE (1999) donde se recoge de una forma exhaustiva las empresas 
relacionadas con los diversos sectores: 

a) Minihidráulica: fabricantes turbinas, compuertas, rejas, valvulería y otros 
equipos, generadores, transformadores, equipos eléctricos, equipos de regulación y 
control, puentes grúa, tuberías forzadas, empresas instaladoras, empresas de explotación 
y mantenimiento, de obra civil e ingenierías. 

b) Biomasa: sistemas de aprovechamiento, equipos para el tratamiento, equipos 
de calefacción doméstica, plantas de producción de biogás, biocombustibles, 
asesoramiento, ingeniería y procesos y empresas instaladoras 

c) Residuos sólidos urbanos: equipos de trituración de residuos, sistemas 
automatizados de limpieza, equipos para la separación de subproductos, equipos para el 
compostaje, sistemas de transporte interno, sistemas de fermentación, equipos para 
separación o triaje, sistemas de alimentación, hornos de parrillas, hornos de lecho 
fluido, hornos rotativos, sistemas de recuperación de energía, equipos para proceso 
seco, semiseco y húmedo de depuración y evacuación de gases, instalaciones eléctricas, 
equipos para el tratamiento de escorias y cenizas, empresas instaladoras e ingenierías y 
consultorías. 

d) Energía eólica: empresas de aerogeneradores, multiplicadores, palas, torres 
eólicas, generadores, transformadores, otros equipos eléctricos, carcasas de poliéster y 
fibra de vidrio, elementos de forja, fundición y laminación, otros componentes, equipos 
de regulación y control, equipos hidráulicos, instrumentación meteorológica, 
construcción mecánica, empresas instaladoras, explotación y mantenimiento, 
instaladores, asesoramiento e ingeniería. 

e) Energía solar térmica: empresas de colectores solares, instaladores, ingeniería 
y consultoría. 

f) Energía solar fotovoltaica: empresas de módulos, baterías, equipos de 
potencia, instaladores, ingeniería y consultoría y laboratorios de calificación de 
componentes. 

Además, el IDAE también dispone de un buscador de empresas relacionadas con 
las energías renovables en la dirección electrónica 
http://www.idae.es/fr_idae.asp?pag=100 
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Listado de instituciones y empresas (ámbito catalán) 
En este apartado el listado de empresas es bastante más completo que en el 

anterior caso ya que, al tratarse de un ámbito menor y más conocido resulta más fácil 
recopilar la información. No obstante, y al tratarse de un sector en desarrollo y  
expansión pueden aparecer, en los próximos meses y años, muchas empresas de nueva 
formación así como desaparecer algunas que se ampararon en la novedad del sector 
pero que no resultaron competitivas. El listado se completa con una lista, que 
amablemente me brindó la asociación APERCA, en la que se incluyen todas las 
empresas adscritas a la mencionada asociación. Además, todas las empresas de la 
siguiente lista que sean miembros de APERCA se notarán con un asterisco. 

 
1.- ABGL Medioambiente. Empresa privada cuyo objetivo principal es la 

promoción de las energías renovables mediante el asesoramiento técnico de proyectos y 
las ayudas para el mantenimiento de las instalaciones. (No tiene página web) 

 
2.- AESA, Asesoría Energética S.A. Es una de las ingenierías más importantes 

de Catalunya y del resto del estado español en el campo de la cogeneración. En su web, 
además de conocer el historial y las actividades que desempeña también sirve como 
fuente documental para conocer la tecnología de la cogeneración y el papel que puede 
desempeñar en la configuración del sistema eléctrico de un país. Esta sociedad anónima 
proporciona asesoramiento técnico no sólo en el campo de la cogeneración sino en todas 
las demás tecnologías energéticas. (www.aesa.net) 
 

3.- Agencia Comarcal de la Energía del Maresme. Se trata de una asociación 
cuyas principales funciones son servir como línea de mediación para la financiación de 
proyectos de renovables y de eficiencia energética y elaborar estudios y proyectos de 
ahorro energético y de utilización de energías renovables. (www.ccmaresme.es). Otras 
agencias de similares características se encuentran en el Pirineo (www.alturgell.ddl.net) 
y en Osona (www.ccosona.es) 
 

4.- Agencia Local de Información y Servicios Energéticos  
(www.mediambient.terrassa.org) 
 
 5.- Aiguasol Enginyeria (*). Es una empresa que nació como iniciativa de un 
grupo de investigadores de la UPC con larga experiencia en el campo de la energía solar 
térmica. Sus principales actuaciones son el diseño y la implantación de sistemas solares 
térmicos y la participación en proyectos I+D en este mismo campo.  
(www.aiguasol.com) 
 
 6.- Alnus, Asesoría Técnica S.A. Empresa privada leridana especializada en el 
desarrollo de proyectos, estudios de viabilidad, importación, instalación y 
mantenimiento de equipos de las instalaciones asociadas a la energía eólica, mini-
hidráulica y biomasa (residuos agrícolas, forestales y urbanos). Además también se 
encarga de la fabricación de algunos elementos y componentes como son los 
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aerogeneradores, compuertas y equipos hidráulicos, eléctricos y de trituración de 
residuos. Pese a ser una empresa de nacionalidad catalana tiene un amplio mercado en 
todo el estado español y en parte de Europa. (No tiene página web) 
 

7.- APERCA, Asociación de Profesionales de Energías Renovables de 
Catalunya. Esta asociación, creada por profesionales que trabajan en el campo de las 
aplicaciones de las energías renovables, tiene como objetivos principales fomentar la 
utilización de las energías renovables en todos los ámbitos y sectores posibles, difundir 
las ventajas medioambientales, de ahorro de energía y de autonomía en el empleo de las 
energías renovables, asesorar e informar a las personas que quieran usar FER y unir 
esfuerzos para promover los objetivos comunes y representar a los profesionales 
catalanes del sector ante las distintas administraciones. El listado de los profesionales y 
empresas adscritas a esta asociación, así como de sus campos de intervención, los recojo 
en un anexo. (www.aperca.org) 

 
8.- Apex Solar S.L. Se trata de una sociedad con sede en Terrassa cuya misión 

es la de divulgar y concienciar a la sociedad de la necesidad de preservar el medio 
ambiente a través de las energías renovables. La mayoría de servicios que ofrecen se 
centran en el diseño y gestión de proyectos de energía solar, ejecutando las instalaciones 
de energía térmica y de energía fotovoltaica. (www.apexsolar.com) 

 
9.- BCN Cambra Lògica Projectes S.L (*). Es un equipo multidisciplinar de 

expertos en arquitectura, ingeniería, urbanismo y medioambiente para desarrollar e 
implementar correctamente proyectos de alta tecnología al servicio de una calidad de 
vida que permita el ahorro energético, el respeto y la conservación del entorno. En el 
sector de las renovables sus actuaciones se centran en el asesoramiento a terceros, la 
investigación y desarrollo de proyectos I+D y la integración del tratamiento de residuos 
en la construcción. (www.bcnprojectes.es) 

 
10.- BIOSOL Energías Renovables (*). Empresa catalana que se encarga del 

suministro de todo tipo de material para energía solar fotovoltaica, térmica y eólica. 
(www.bio-sol.net) 
 

11.- Consorcio Agencia Local de Energía de Barcelona 
(www.barcelonaenergia.com) 

 
12.- ECAFIR S.L.. Es una empresa privada con sede en Barcelona cuyas 

misiones principales son el desarrollo de proyectos y la promoción en el sector de las 
energías renovables. Centra su actividad en el asesoramiento técnico y la 
comercialización de productos relacionados con la energía de la biomasa (aplicaciones 
forestales). (No tiene página web) 

 
13.- Ecoinnova Group (*). Es una empresa acreditada por el IDAE que tiene 

como principal objetivo promover y concienciar acerca de los sistemas más innovadores 
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que incorporan las últimas tecnologías que favorecen el desarrollo sostenible a un nivel 
mundial. Para cumplir con este objetivo ofrece sus servicios (desarrollo de proyectos y 
asesoramiento técnico) en las áreas solar e hidráulica y también realiza funciones de 
divulgación poniendo al alcance de todos un fondo documental acerca de las tecnologías 
renovables más avanzadas en su página web. (www.ecoinnova.com) 
 

14.- Ecotècnia (*). Empresa privada con sede y oficinas en Barcelona que 
trabaja en el campo de la energía eólica. Se encarga del diseño, fabricación y operación 
de sus aerogeneradores y los parques eólicos que construye con contratos “llaves en 
mano”. (www.ecotecnia.com) 
 
 15.- Elektrón (*). Se trata de una asociación que mantiene una página web en la 
que se introducen temas relacionados con las energías renovables y las tecnologías 
sostenibles. Incluye noticias, artículos, enlaces de interés, incluye un link directo para 
conectar con la Asociación para la Divulgación de Tecnologías Sostenibles y actualiza 
todos sus contenidos periódicamente. (www.elektron.org) 
 
 16.- Enersoft S.L (*). Es una sociedad de ingeniería independiente especializada 
en los sistemas de aprovechamiento de la energía solar térmica. Fue creada en España 
como filial de la francesa Tecsol y la sede se situó en Barcelona. La mayoría de los 
proyectos que realiza tienen que ver con la integración de los sistemas solares en los 
edificios y cuenta entre sus clientes con el Institut Català d´Energia y muchos 
ayuntamientos catalanes. (www.tecsol.fr/enersoft) 
 
 17.- Frigicoll (*). Empresa de fabricación con un departamento destinado a la 
energía solar en el cual se realizan colectores solares, colectores integrables, depósitos 
de acumulación, grupos hidráulicos, sistemas de control y regulación, etc... 
(www.frigicoll.es) 
 

18.- Fundación Tárraco Energía Local. Es una fundación privada sin ánimo de 
lucro creada a partir del programa SAVE de la UE cuyo objetivo es funcionar como una 
herramienta local que trabaje para alcanzar los objetivos de un desarrollo sostenible 
(ahorro y eficiencia en el consumo de energía y promoción de las energías renovables). 
Sus funciones básicas son asesorar, informar y formar sobre la gestión de la energía y la 
utilización de los recursos locales, asesoramiento técnico de proyectos relacionados y 
dar apoyo administrativo para las demandas de ayudas y de fondos incentivadores para 
la mejora de la eficiencia energética, del uso racional de la energía y del empleo de los 
recursos locales. (www. tinet.org/~ftarraco) 

 
19.- G.C.A. Enginyers Associats S.A (*). Es una empresa privada con sede en 

Barcelona y con ámbito de actuación en toda la península ibérica (España y Portugal) 
que ofrece sus servicios para el desarrollo de proyectos y estudios de viabilidad que 
fomenten el empleo de las energías renovables, sobretodo en los sectores eólica, 
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minihidráulica, biomasa (biocombustibles y R.S.U.), solar térmica y fotovoltaica. (No 
tiene página web) 

 
20.- Girtec Serveis (*). Empresa comercial instaladora con sede en Girona que 

se encarga de la gestión y el cálculo de presupuestos, el diseño técnico, estudios y 
proyectos, suministro y montaje, seguimiento y control y servicio post-venta y 
mantenimiento de todo tipo de instalaciones de energías renovables. (www.girtec.com) 
 

21.- Grupo de Barcelona de Energía Local. Se trata de una asociación sin ánimo 
de lucro con el objetivo de proporcionar servicios técnicos y estudios en el ámbito de las 
energías renovables, la eficiencia energética y el medio ambiente. Sus misiones más 
destacadas son la realización de estudios de viabilidad sobre la utilización de energía 
eólica, solar y biomasa, estudios de impacto de las instalaciones renovables, estudios y 
propuestas de financiación, formación técnica sobre el aprovechamiento de las energías 
renovables y sobretodo dar a conocer las FER disponibles: funcionamiento, ventajas, 
identificación de barreras y soluciones para estos problemas. (www.ictnet.es/+ecoserv) 

 
22.- Grupo de Científicos y Técnicos para un Futuro No Nuclear. Asociación 

formada por profesionales de las ciencias y las técnicas preocupados por la 
insostenibilidad ecológica, económica, social y cultural de los sistemas energéticos 
actuales. Entre sus principales actuaciones destacan la realización de campañas de 
apoyo para las energías renovables, la organización anual de las Conferencias Catalanas 
para un Futuro sin Nucleares y Energéticamente Sostenible, la elaboración de libros, 
artículos y ponencias sobre energías renovables y desarrollo sostenible y la transmisión 
de documentos e información nacional e internacional relacionada con estos temas. 
(www.energiasostenible.org) 

 
23.- Grupo Esoltef. Empresa acreditada por el IDAE dedicada a la distribución,  

venta e instalación de materiales y componentes de energía solar térmica y fotovoltaica. 
Estos productos están destinados a la fabricación de instalaciones para el 
aprovisionamiento de ACS, climatización de piscinas y producción de electricidad 
principalmente. (www.esoltef.com) 

 
24.- Habioclima. Empresa con sede en Lleida que se encarga de utilizar las 

energías renovables en diversos sectores de la sociedad, asesorar y ejecutar 
construcciones bajo los criterios de la sostenibilidad y en su página web dispone, para 
todo aquel interesado, información sobre las posibilidades que ofrecen las energías 
alternativas en el sector de la construcción. (www.habioclima.com) 
 

25.- ICAEN, Institut Català d´Energia. Se trata de un instituto cuya función 
principal es fomentar las energías limpias y eficientes, el ahorro y el uso eficiente de la 
energía, las energías renovables y un sistema energético más sostenible y racional para 
nuestro país. Para conseguir estos propósitos lleva a cabo y coordina toda una serie de 
actuaciones: desarrolla proyectos de demostración, ofrece líneas de asesoramiento, 
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elabora estudios energéticos, promueve las nuevas tecnologías, organiza campañas de 
formación y de información, plantea propuestas de normativas energéticas y participa en 
programas energéticos de ámbito nacional e internacional. (www.icaen.es) 

 
26.- ICICT, S.A. Se trata de una empresa privada con sede en el Prat de 

Llobregat pero con un nivel de actuación estatal que se encarga de ofrecer servicios de 
asistencia técnica en varios sectores renovables tales como la energía eólica, 
minihidráulica, geotérmica, biomasa (biocombustibles, residuos agrícolas, forestales y 
R.S.U.), solar térmica y fotovoltaica. (No tiene página web) 

 
27.- Icogen S.A. Empresa privada con sede en Barcelona pero que actúa en otros 

puntos de España y Portugal que se encarga de ofrecer servicios de desarrollo de 
proyectos, estudios de viabilidad, importación, instalación, venta, mantenimiento y 
reparación de equipos y servicios de asistencia técnica en el campo de la energía de la 
biomasa (aplicaciones con residuos agrícolas y biocombustibles principalmente). 
(www.icogen-sa.com) 

 
28.- ICTNet, Instituto Catalán de Tecnología. Se trata de una comunidad virtual 

de profesionales creada a partir de un foro de debate del mencionado instituto. Pese a 
haber sido en su origen una iniciativa regional, actualmente es un lugar de intercambio 
de información para técnicos y científicos de toda España y Latinoamérica. Incluye 
noticias, buscadores e información técnica acerca de muchos temas, y entre ellos 
también se incluyen temas energéticos (energías renovables y desarrollo energético 
sostenible). (www.ictnet.es) 

 
29.- IGE Ingenieros S.L. Empresa privada con sede en Barcelona pero que actúa 

en toda la península ibérica ofreciendo sus servicios de desarrollo de proyectos, estudios 
de viabilidad, instalación y venta de equipos y servicios de asistencia técnica en el 
campo de la energía solar térmica de alta temperatura y en el de las aplicaciones de 
R.S.U. (No tiene página web) 

 
30.- Immosolar, S.L (*). Empresa privada con sede en Sitges (Barcelona) que 

actúa ofreciendo sus servicios (desarrollo proyectos, estudios de viabilidad, importación 
y venta de equipos y asistencia técnica) en el área de la energía solar térmica. (No tiene 
página web) 

 
31.- Imogep S.A. Empresa privada con sede en Lleida que actúa ofreciendo sus 

servicios (auditorías y desarrollo de proyectos) en distintos campos de actuación de las 
energías renovables: energía eólica, geotérmica, solar térmica y fotovoltaica. (No tiene 
página web) 

 
32.- Inalco S.L (*). Empresa privada con sede en Sant Adrià de Besòs 

(Barcelona) que sólo actúa en Catalunya ofreciendo sus servicios de importación, venta, 
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instalación y mantenimiento de equipos y otros servicios de asistencia técnica en el 
campo de la energía solar térmica de baja temperatura. (No tiene página web) 

 
33.- Indu-Bat Electronics S.L. Empresa privada con sede en Barcelona que actúa 

a un nivel estatal ofreciendo sus servicios de importación, venta, mantenimiento y 
reparación de equipos y otros servicios de asistencia técnica en el campo de la energía 
eólica y de la energía solar fotovoltaica. (No tiene página web) 

 
34.- Ingeniería, Control y mediciones S.L. Es una empresa privada con sede en 

Barcelona que ofrece servicios de ingeniería especializados realizando estudios de 
viabilidad, formación de nuevo personal técnico, diseño y ejecución de proyectos y 
mantenimiento de las instalaciones en el campo de las energías renovables en general. 
(www.icm-sl.es) 

 
35.- IN-NOVA Eines de Gestió Ambiental S.C.C.L (*). Es una sociedad 

cooperativa que ofrece servicios ambientales a las empresas, administraciones públicas, 
particulares y colectivos de ciudadanos desde una perspectiva integradora y apostando 
por el desarrollo sostenible. En el campo de las energías renovables redacta proyectos 
de instalaciones de energía solar térmica, fotovoltaica y eólica, ejecuta las instalaciones 
de energías renovables, realiza estudios de viabilidad y anteproyectos de implantación 
de las energías renovables, tramita y gestiona las subvenciones para la ejecución de las 
instalaciones y establece ayudas de asesoramiento técnico. (www.innovacoop.com) 

 
36.- Intiam Ruai S.L (*). Empresa con una gran experiencia en el mundo 

educativo y laboral de las áreas de energía y montaje de las instalaciones solares 
térmicas y fotovoltaicas. Su objetivo principal es la formación y la difusión en materia 
de energías renovables. (www.intiam.com) 

 
37- Invall S.A. Empresa privada con sede en Reus (Tarragona) que actúa a un 

nivel estatal ofreciendo sus servicios de desarrollo de proyectos y asistencia técnica en 
el campo de la energía eólica. (No tiene página web) 

 
38.- Itowa. Empresa internacional con una delegación en Terrassa (Barcelona) 

que ofrece sus servicios de alta tecnología en varios sectores. Por lo que respecta a las 
energías renovables destacar los sistemas y equipos para las aplicaciones forestales, los 
sistemas de cogeneración y los sistemas de control de fluidos y energía. 
(www.itowa.com) 

 
39.- Molinos de viento Tarragó. Es una empresa dedicada a la energía eólica 

ofreciendo una variada gama de molinos de viento multipala para bombeo de agua. 
También se hacen cargo de los estudios previos a la ejecución de la instalación, la 
construcción de la misma y los servicios de reparación y mantenimiento. Es una 
empresa con sede en Tarragona pero que exporta sus productos en todo el estado 
español. (www.tarrago.es) 
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40.- Nadrec S.A. Empresa con sede en Barcelona pero que actúa en otros puntos 

de España y de América Latina ofreciendo sus servicios en el desarrollo de proyectos, 
estudios de viabilidad y servicios de asistencia técnica en los campos de la energía 
eólica, minihidráulica, geotérmica, biomasa (biocombustibles, residuos agrícolas, 
forestales y R.S.U.), solar térmica y fotovoltaica. También se encarga de la promoción 
de las energías renovables en general (www.nadrec.com) 

 
41.- Onda Solar. Empresa privada que se encarga, principalmente, de suministrar 

a los usuarios los equipos homologados necesarios para desarrollar las aplicaciones 
térmicas y fotovoltaicas. También dispone de un equipo de ingeniería para la 
elaboración de los proyectos y otro para la instalación, ofreciendo de este modo un 
servicio solar integral. Otro de los servicios disponibles es la formación gratuita para 
todos aquellos interesados en la energía solar. Tiene su sede en Blanes (Girona) y otras 
delegaciones en otros puntos de España. Actualmente intenta ampliar su mercado en 
toda la península ibérica. (www.ondasolar.com) 

 
42.- SEBA, Asociación de Servicios Básicos Autónomos. Asociación de 

profesionales que se encargan de desarrollar estudios de viabilidad y asistencia técnica, 
instalación y mantenimiento de equipos en el campo de la energía solar fotovoltaica y 
de promoción y difusión informativa de las energías renovables en general. Es una 
empresa con sede en Barcelona pero que desarrolla sus servicios en toda la UE. (No 
tiene página web) 

 
43.- Serinsa, Energia i Medi Ambient (*). Se trata de una ingeniería de 

Tarragona que realiza proyectos civiles de todo tipo, incluyendo en su departamento de 
energías renovables los servicios de auditorías energéticas, las instalaciones de energía 
solar fotovoltaica aisladas y conectadas a la red, las instalaciones de energía solar 
térmica para la preparación de agua caliente sanitaria y para la climatización de piscinas 
y proyectos de energía eólica de pequeña y mediana potencia. Además en su página web 
incluye una pequeña y algo superflua explicación de las energías renovables que trata 
pero que sirve como forma de promoción de estas energías entre la población 
interesada. (www.serinsa.com) 

 
44.- Siemens. Empresa privada que en el estado español dispone de una sede en 

Barcelona. Su función principal es desarrollar instalaciones y nuevas tecnologías para 
las viviendas, edificios e industrias del futuro. Los campos donde están desarrollando 
más aplicaciones son la energía solar térmica y fotovoltaica. (www.siemens.es) 

 
45.- Sistemas Energéticos Solares S.L (*). Es una de las empresas más antiguas 

de Europa en lo que respecta al sector de las energías renovables. Sus campos de 
actuación básicos son la comercialización de los productos necesarios para el 
aprovechamiento de la energía eólica, la solar térmica y la solar fotovoltaica (sobretodo 
esta última). Aunque es una empresa catalana con sede en Girona comercializa sus 
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productos en países europeos, de América latina y en algunas regiones de África. 
(www.ses-energia.com) 
 

46.- Solar Ingeniería 2000, S.A (*). Empresa privada con sede en Barcelona que 
ofrece sus servicios de desarrollo de proyectos, estudios de viabilidad, importación, 
venta, instalación, reparación y mantenimiento de equipos y servicios de asistencia 
técnica en los campos de la energía eólica, solar fotovoltaica y solar térmica de baja 
temperatura. Esta actividad la desarrolla a un nivel nacional. (www.solaring.es) 

 
47.- Solar Maresme SCP (*). Es una empresa de reciente creación (2002) con 

sede en Mataró (Barcelona) que se encarga de comercializar e instalar todo tipo de 
equipos para las aplicaciones eólicas, solar térmica, solar fotovoltaica e hidráulica, 
siendo especialistas en proyectos de calefacción y climatización. 
(www.empreses.net/solarmaresme) 

 
48.- Solavent, Asociación para la difusión de las energías renovables. Hospitalet 

de Llobregat (Barcelona). (No tiene página web) 
 
49.- SOLnet 2000 (*). Empresa privada con sede en Manresa (Barcelona) que se 

encarga de ejecutar las instalaciones necesarias para desarrollar los proyectos 
relacionados con la energía solar térmica y fotovoltaica. Además, contribuye con el 
apartado “retalls” de su página web a mantener informada a la población sobre el estado 
de desarrollo y las últimas novedades relacionadas con las energías renovables que ellos 
tratan. (www.solnet2000.com) 

 
50.- Terranova Energy. Es una sociedad privada e independiente con sede en 

Barcelona y en otros puntos de España y U.S.A. que tiene por objeto la producción y 
gestión de energía eléctrica obtenida a partir de fuentes de energía renovables. Posee 
una organización empresarial que le permite ofrecer una gestión integral: realización del 
proyecto, adquisición de los terrenos, construcción y venta de la energía. Por lo que 
respecta a los proyectos realizados a un nivel estatal cabe destacar la planta de 
cogeneración de Tortosa y numerosos parques eólicos (especialidad de esta empresa) en 
Galicia. (www.terraenergy.com) 

 
51.- TFM, Teulades i Façanes Multifuncionals (*). Empresa privada con sede en 

Barcelona y Madrid encargada de suministrar distintas tecnologías para el 
aprovechamiento de la energía solar (térmica y fotovoltaica, tanto con fines térmicos 
como eléctricos) y ejecutar las instalaciones. Destacar algunas instalaciones realizadas 
por la empresa que nos resultan bastante conocidas como la instalación fotovoltaica 
conectada a la red eléctrica del edificio Nexus en Barcelona o el edificio “Nou” del 
Ayuntamiento de Barcelona que dispone de una instalación similar. (www.tfm.es) 

 
52.- Trama Tecnoambiental S.L (*). Empresa privada con sede en Barcelona que 

ofrece sus servicios de auditorías, desarrollo de proyectos, estudios de viabilidad, 

 13

http://www.ses-energia.com/
http://www.solaring.es/
http://www.empreses.net/solarmaresme
http://www.solnet2000.com/
http://www.terraenergy.com/
http://www.tfm.es/


 
 
 
Desarrollo e implantación de energías renovables          Anejo del Entorno Empresarial    
 

 14

importación, venta, instalación y mantenimiento de los equipos en los sectores de la 
energía eólica, la solar térmica y fotovoltaica y el aprovechamiento de los R.S.U. Su 
actividad la realiza en toda la UE, en América latina y en algunas regiones de África. 
(No tiene página web) 

 
53.- Xantrex. Empresa privada estadounidense que posee una delegación en 

Barcelona. Se encarga del suministro y la venta de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovable, principalmente mediante energía solar, eólica y minihidráulica. 
(www.xantrex.com) 

 

http://www.xantrex.com/

