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¿COMO FUERON LOS INICIOS DE ISLA SOLAR?

Los inicios de lo que hoy es Isla Solar se remontan unos quince años atrás cuando junto a mi padre, que fue mi
maestro, decidimos sumar especialización y emprender en energías renovables, más en concreto en instalaciones
fotovoltaicas. Nuestro objetivo era aprovechar el gran potencial solar que tiene nuestro país y ponerlo al servicio
de todos. Desde entonces hemos realizado trabajos en toda España y parte de Portugal. Desde huertos solares
hasta proyectos para industria y particulares hemos instalado placas solares fotovoltaicas para todo tipo de cliente.
Hace cinco años creamos la marca actual, Isla Solar, donde se concentra toda esa experiencia y con la que ya
hemos ayudado a ahorrar en la factura de la luz a más de cuatro mil clientes entre particulares y empresas.

¿CÓMO HA SIDO LA EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA EN ESTOS 5 AÑOS?

Te podría resumir la respuesta en una única palabra: exponencial. En estos cinco años hemos pasado de ser
prácticamente yo solo a ser 46 empleados y la previsión de crecimiento es más que evidente. ¿Los motivos? La
alta demanda actual, que se prevé no estacionaria. El precio de la luz que no para de subir, la escasez cada vez
más acentuada de recursos no renovables y la dependencia energética de otros países ha generado en el público
un cambio de mentalidad y un crecimiento en cuanto a su interés por la instalación de paneles solares. Hoy
cualquier persona está informada mínimamente sobre esta tecnología y puede ser un cliente potencial, bien sea
particular o empresa. Esto no pasaba hace dos o tres años, pues la utilización de estas soluciones se resumía a las
granjas solares y la valentía de aquellos clientes que intuían los beneficios de la fotovoltaica.

A LO LARGO DE TU TRAYECTORIA PROFESIONAL, ¿CUÁL HA SIDO EL
MOMENTO MÁS RETADOR? ¿SI PUDIERAS ELEGIR VUESTRO MAYOR
LOGRO DURANTE ESTOS AÑOS CUÁL SERÍA?

El momento más retador podría ser el momento actual. Con todo el interés que se ha generado por la instalación de
paneles solares tanto en empresas como a nivel particular el trabajo diario está marcando un ritmo muy exigente.
No quiero decir que el resto de momentos hasta llegar aquí hayan sido un camino de rosas, pero sin duda en esta
época hemos marcado un nuevo hito en cuanto a retos se refiere. A esta afirmación le apoya el hecho de que, a
mayor crecimiento, mayores responsabilidades en todos los ámbitos: con los clientes, con los empleados, con la
autodisciplina diaria,…
¿Nuestro mayor logro? Es uno continuado y de largo recorrido: ver crecer la familia Isla Solar poco a poco hasta lo
que somos hoy en día (y no paramos).



¿CUÁL ES HOY LA DIMENSIÓN Y ESTRUCTURA DE ISLA SOLAR?

Actualmente la plantilla interna de Isla Solar está formada por 43 trabajadores de los cuales hombres y mujeres se
reparten prácticamente a partes iguales. Si me preguntas dentro de un mes habrá subido seguramente ya que, por
suerte, estamos contratando casi de manera continua.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI ISLA SOLAR?

Te puedes imaginar la importancia que tiene para mí una empresa que, con la base y apoyo que me proporcionó mi
mentor, he construido desde cero y que veo aumentar mes a mes. Isla Solar para mí es algo vivo, dinámico, que va
creciendo y madurando como lo haría un hijo propio. Te da muchas preocupaciones y algunas alegrías, estas
últimas muy enriquecedoras y de calidad con lo que la balanza está equilibrada.

¿QUÉ DESTACARÍAS DE TU EQUIPO?

Que es un equipo comprometido, multidisciplinar y multigeneracional. Tenemos gente tanto con experiencia
consolidada como gente muy joven que ha encontrado aquí sus primeras prácticas o trabajos. Nos gusta esta
diversidad puesto que creemos que todos pueden aportar a la empresa para que esta siga creciendo. La gente con
experiencia son los que aportan la base sólida que necesita toda empresa mientras que la gente más joven suma
con un punto de vista más fresco del día a día.

¿QUÉ INCORPORACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES CONSIDERAS
FUNDAMENTALES PARA EL AÑO 2022?

Necesitamos todo tipo de perfiles relacionados, desde el más técnico hasta el más básico. Las últimas ofertas que
hemos lanzado han sido para ingenieros, coordinadores de obra, instaladores y comerciales. En Isla Solar raro es el
momento en el que no tenemos una o varias candidaturas abiertas para contratar gente interesada en trabajar en
fotovoltaica. Siempre estamos deseosos de escuchar a todos aquellos que saben y confían en lo que pueden
aportar a Isla Solar a fin de que puedan desarrollar su carrera profesional con nosotros.



¿CREES QUE LAS EMPRESAS AVANZAN EN MATERIA DE GESTIÓN
RESPONSABLE?

Al menos lo intentamos continuamente. En este aspecto dentro de Isla Solar sentimos un enorme compromiso con
nuestros trabajadores. A cualquier directivo nos gustaría tener un equipo plenamente feliz en cuanto a clima laboral,
horarios, remuneración, conciliación puesto que, a parte del factor ético o personal, ese equipo es más productivo.
El ritmo que impone el mercado y lo complicado de cuadrar las diferentes vidas y necesidades de tanta gente la
tarea ,a veces, se torna desafiante.

ATRAER EL TALENTO ES UN DESAFÍO PARA CUALQUIER EMPRESA.
¿CÓMO CONSIGUE ISLA SOLAR CAPTAR EL TALENTO?

Desde luego que es un desafío. Hoy en día encontrar mano de obra especializada es complicado para cualquier tipo
de empresa y puesto. Afortunadamente en Isla Solar tenemos una persona de recursos humanos que no para de
buscar candidatos válidos. Como te comentaba antes estamos muy alerta a todas las ofertas que lanzamos, que
suelen darse con mucha recurrencia. Publicamos todas las ofertas en RRSS, principalmente LinkedIN.

¿CUÁL ES EL CRECIMIENTO PREVISTO DE LA EMPRESA PARA LOS
PRÓXIMOS AÑOS? DESPUÉS DE ESTOS AÑOS, ¿CUÁL ES HOY TU MAYOR
ILUSIÓN?

Duplicar o triplicar ingresos y plantilla. Trabajamos continuamente por y para la mejora y crecimiento de la empresa
sin perder de vista el objetivo: el trato excelente a nuestro cliente y seguir completando aún mas la especialización
que nos caracteriza.
En cuanto a mi mayor ilusión como responsable de Isla Solar quizás sea ver, precisamente, que ese crecimiento
estimado se hace realidad. A veces el día a día no nos deja ver más allá de la pila de papeles que tenemos encima
de la mesa, pero es muy motivador ver que la familia de empleados Isla Solar cada vez es más grande. 



POR TU EXPERIENCIA DE ESTOS AÑOS, ¿CUÁL ES TU CONSEJO PARA
OTROS EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS?

Que estén preparados para trabajar los 365 días del año a razón de 12 horas mínimas por día. Es mi forma de hacerlo
viable. No tomarlo como un castigo, sino como un compromiso con tus ideales, con tus empleados y con tus
clientes. Además, sin duda alguna, sacarás un gran aprendizaje en todas las áreas, con lo que el camino será duro
pero enriquecedor.

¿CREES QUE HOY LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE GUÍAN
LA ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS?

Si no las guían, son una pieza de bastante peso, ya no solamente porque la sostenibilidad está en boca e interés de
todos, sino debido a que da un sentido mucho más profundo a la dirección de cualquier empresa, sea del sector
que sea. Que el objetivo principal de cualquier empresa es el crecimiento está claro pero, como antes opinaba, todo
crecimiento conlleva una mayor responsabilidad, compromiso y consciencia. Gracias a esto cada empresario tiene
cierto poder de aportar para mejorar todo lo que le rodea, para hacerlo mejor y poder dejar una huella positiva en la
sociedad actual y futura. Nosotros tenemos la gran suerte de que nuestros servicios ofrecen el aprovechamiento de
energía solar con todo lo que ello conlleva para las generaciones actuales y futuras. Recordemos que la energía
solar es, actualmente, la más limpia del planeta.

¿EN QUÉ PROYECTOS ESTÁIS INMERSOS ACTUALMENTE?

Principalmente con la instalación de paneles solares con y sin sistemas de almacenamiento (baterías) en viviendas
unifamiliares, Ayuntamientos, colegios y empresas de todo tipo de sectores. También instalamos puntos de recarga
de vehículos eléctricos.
Como proyecto especial de los últimos meses podría destacar el realizado en Manganeses de la Polvorosa, en la
provincia de Zamora. Allí hemos podido realizar tres instalaciones en su Ayuntamiento, en su centro de mayores y
en su colegio. El ahorro que actualmente consiguen no es nada despreciable si lo comparamos con el gasto que
tenían con la energía convencional además de que, de una manera muy valiente, han dado el paso hacia la
consecución de una población mucho mas sostenible.
Otro proyecto que hemos puesto en marcha es la instalación de una solución fotovoltaica para la bodega “Diez
Siglos de Verdejo” con el que conseguimos un ratio de autoconsumo cercano al 60%. Imagínate el ahorro que
genera este hecho en industria, donde las facturas de la luz son, en la mayoría de las ocasiones, astronómicas.



¿DÓNDE Y CÓMO OS VEIS DE AQUÍ A 10 AÑOS?

Consolidados como una de las empresas principales de energía solar, adaptados a todos los retos energéticos que
nos presente el futuro. Todo ello manteniendo el fin que ya nos mueve actualmente: poner nuestro esfuerzo al
servicio de todos nuestros clientes actuales y próximos de una manera honesta y especializada.


