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Quantica Renovables, una
compañía implicada en la transición energética. ¿Qué soluciones ofrecen al potencial
cliente?
Desde QUANTICA Renovables proporcionamos a empresas,
industria y hogares el conocimiento adquirido por nuestro
equipo de ingenieros con más
de 25 años de experiencia en grandes instalaciones fotovoltaicas a
nivel internacional, para ayudarles
a mejorar sus costes energéticos y
garantizar su sostenibilidad.
Este Know-how adquirido es
el que hemos trasladado en los
últimos seis años al sector industrial, corporativo y residencial en
España, donde nos hemos convertido en referencia como ingeniería
solar mediante una oferta de soluciones energéticas de máxima calidad siempre ajustadas a las necesidades de cada empresa o familia.
¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? Probablemente que Quantica ejecuta cada fase del proyecto
siempre con personal propio y con
todas las garantías financieras y de
producción hasta la finalización
y entrega llave en mano al clien-
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Alfonso Garcés: “Más de 4.000 familias
y empresas han acometido su cambio
al autoconsumo con nosotros”

te. Después de 6 años son más de
4.000 las familias y empresas que
han acometido su cambio al autoconsumo con nosotros. Comenzamos en 2016 con dos empleados
que serán 180 al final de este año.
En este momento nuestras instalaciones quánticas suman más de 40
MW de potencia instalada (más de
80.000 paneles solares) y tenemos
sedes físicas en Sevilla, Málaga,
Córdoba, Valencia, Castellón, Plasencia y Gijón. Hoy podemos decir
que hemos sabido conectar y ganar
la confianza de nuestros clientes
desde honestidad y la solvencia
técnica.
Cabe mencionar que apuestan por el sector agrícola, potenciando que disminuya su
huella de carbono…
La última partida de fondos
europeos Next Generation EU destinada a la aceleración del autoconsumo en toda España no ha olvidado esta vez del sector agrícola,
que cuenta ahora con interesantes
subvenciones para su transición
energética cuando más ha demostrado ser un sector de enorme peso
estratégico es nuestra economía a
raíz de la pandemia.
Electrificar al primer sector

debe ser prioritario si queremos
recuperar su competitividad frente
a las amenazas globales que lo acechan y que ponen en entredicho su
sostenibilidad. Quantica ha acumulado gran experiencia en Andalucía
en estos años en electrificar y ejecutar bombeos fotovoltaicos para
explotaciones agropecuarias y comunidades de regantes, y seremos
un socio fiable para cualquier empresa agrícola que desee tramitar su
acceso a las subvenciones europeas
y beneficiarse de ellas.
¿Está siendo el sector agrícola uno de los más implicados
en las energías renovables?
Los beneficios de apostar por
electrificar con energías renovables de manera inminente el primer
sector son incalculables. España es
una isla energética. Cuenta con una
radiación solar que es la envidia de
medio mundo y aprovecharla supondrá una revolución económica
y social para nuestra historia. Sin
embargo, cabe preguntarse por qué
el cambio no se ha producido más
rápido y sin ambages.
Cambiar la matriz energética
del sector agropecuario revitalizaría enormemente su competitividad y con ella muy probablemente

la ilusión de muchísimas personas
que padecen la dureza de una actividad clave en la construcción de
un futuro sostenible.
¿Qué otros sectores son
potenciales en este ámbito?
La inercia del enorme auge
que experimenta y seguirá experimentando el autoconsumo lleva a
Quantica a trabajar cada vez más
con clientes que presentan enormes consumos energéticos. Industrias electrointensivas de diferentes sectores, como el azulejero en
el Levante, el bioquímico o el maderero han encontrado en nuestras
soluciones más que un salvavidas
para sus negocios.
Cabe mencionar que la propuesta de valor Quantica para las
grandes industrias no solo contempla el diseño, ejecución y operación y mantenimiento de nuestras
plantas quánticas, somos expertos
además en la estructuración financiera necesaria par abordar un
cambio que puede representar una
operación de millones de euros
para estas industrias electrointensivas.
Cada vez son más los hogares que apuestan por el
autoconsumo, ¿nos dirigimos

hacia una era sostenible?
De existir la posibilidad de un
futuro mejor para todos los seres
humanos este para ineludiblemente en la parada de la sostenibilidad.
Hace ya décadas que se apunta en
esta dirección, pero es ahora que
hemos tomado verdadera conciencia del escaso tiempo que nos
queda. La civilización entera se
enfrenta a un profundo de cambio
y, a mi juicio, la oportunidad es
enorme para Andalucía y España:
por así decirlo jugamos con mejores cartas que muchos de nuestros
compañeros de mesa.
¿En qué se focalizará la
empresa en los años venideros?
El reto de Quantica Renovables de cara al futuro será afianzar
y acelerar este cambio histórico
en todos los rincones de España,
buscando ser protagonista entre la
nueva hornada de empresas energética que representamos la alternativa al viejo oligopolio eléctrico.
En la era de la generación distribuida, el control y la producción de
la energía está de facto en manos
de las personas. Quantica seguirá
siendo un agente clave para que se
produzca este trasvase.

