
Generar ahorros del 25 % en la factura 
energética no es una cuestión baladí 
para muchas empresas. Los datos es-

tán dando la razón a esta empresa de Beni-
dorm que, en su momento, apostó por el au-
toconsumo. Este año, Cubierta Solar prevé 
facturar cinco millones de euros y lograr un 
nuevo récord en la implantación de la insta-
lación más grande de España. 

Desde hace tres años, y salvados los gran-
des contratiempos que supone el denomina-
do impuesto del sol, la sociedad pertenecien-
te al Grupo GET parece haber cogido veloci-
dad de crucero. El contexto administrativo se 
va solventando y el político es favorable a la 
implantación de energías alternativas. 

Bajo este contexto, la compañía que di-
rige Luis Navarro Buciega ha dado un sal-
to cuantitativo relevante. El principal fac-
tor se encuentra en la cuenta de resultados. 
Cubierta Solar va a pasar de una factura-
ción cercana a los 200.000 euros a una que 
supondrá multiplicar por 25 esa cantidad. 
“Ha sido el año de consolidación de la em-
presa en el que se han materializado pro-
yectos iniciados en 2017 y hay varios pen-
dientes hasta fin de año”, apunta su geren-
te y consejero delegado. 

Otro aspecto es que tras un arranque en 
2016 repleto de proyectos, la fábrica instala-

dora está cerrando contratos a un ritmo cre-
ciente. La mejor tarjeta de visita que ofre-
ce son los datos de ahorro para sus clientes 
en la factura.

El lado joven e innovador 
del grupo familiar

Cubierta Solar está formado por un equi-
po de profesionales de diferentes disciplinas 
–ingenieros, economistas y publicistas– con 
años de experiencia en el sector de la foto-
voltaica. Sus orígenes hay que situarlos en 
2007, cuando los responsables del área in-
mobiliaria del grupo deciden incorporar en 
la cubierta de sus propias naves paneles so-
lares GET que posee 30 años de trayectoria 
y con diversas áreas de negocio: retail, in-
mobiliaria y energías renovables. 

No obstante, este proyecto es el que es-
pecíficamente lleva el sello de innovación 
en su ADN. De aquella etapa inicial, la com-
pañía pasó a una segunda más centrada en 
un concepto innovador  de edificación sos-
tenible que fue galardonado en 2012 con el 
premio I+D+i de la Generalitat Valenciana. 

Su apuesta pasaba por un diseño y una 
estructura que combinaba la funcionalidad 
de una gran nave industrial con el máximo 
aprovechamiento de su cubierta, a un agua, 
para la producción de energía solar fotovol-
taica. Cubierta Solar empezó a mostrar de 
lo que era capaz en edificaciones localiza-
das en Alhama de Murcia (17.379 metros 
cuadrados de cubierta y 2,75 MWn de po-
tencia), Onda (24.080 metros cuadrados de 

cubierta y 3,6 Mwn de potencia) y Almoradí  
(4.796 metros cuadrados de cubierta y 500 
kwn de potencia).

Actualmente, la empresa suma más de 
13,3 Mwp de potencia instalada en sus pro-
yectos fotovoltaicos sobre cubierta y se 
ha reinventado con su solución full-pack, 
basada en una instalación de autoconsu-
mo fotovoltaico especialmente dirigidas a 
pymes con altos consumos eléctricos diur-
nos. “Entre los beneficios, destacan la del 
ahorro económico, ya que la energía que 
producen los paneles es más barata que la 
de la red, el concepto de sostenibilidad, ya 
que es una energía 100 % renovable, y la 
prefinanciación del 100 % hasta diez años”, 
según se apunta desde la empresa.

La empresa benidormense recibió, en el 
pasado abril, el premio nacional de Auto-
consumo Renovable en la X Edición de los 
premios de la Asociación de Agencias Es-
pañolas de Gestión de la Energía (Enera-
gen) por su capacidad de promover solu-
ciones que produzcan energía fotovoltaica 
en diferentes espacios y soportes para au-
toconsumo. La mercantil, que se presentó 
a este galardón a través del Ivace, recibió 
el premio estatal a la “Mejor Actuación en 
Materia de Autoconsumo”. 

“La línea de negocio especializada en 
autoconsumo fotovoltaico tiene mucho 
potencial de crecimiento, porque hay un 
horizonte muy positivo para nuestros pro-
ductos y servicios. La normativa y la exi-
gencia social va a reclamar a corto pla-

La empresa - Cubierta Solar

028  Julio  2018

Cubierta Solar despega con su 
apuesta de autoconsumo 
para empresas

Textos: Ana Jover
Imagen: Joaquín Reina
alicante@economia3.info

Equipo directivo  de 
Cubierta Solar



Cubierta Solar - La empresa

2018  Julio  029 

zo sistemas de generación de energía más 
sostenible, descarbonizados y con el me-
nor impacto medioambiental posible. Ade-
más,  este tipo de generación de electrici-
dad es más competitiva que las conven-
cionales basadas en las fuentes fósiles”, 
sostiene Luis Navarro. 

Para todos los sectores
Su convencimiento es exportable a todos 

los sectores del mercado. De hecho, Cubier-
ta Solar está trabajando con empresas de 
diferentes sectores industrial: textil, nue-
vas tecnologías, inyección, plástico hotele-
ro, agroalimentación, entre otros. “El auto-
consumo es viable para todo tipo de em-
presa con alto consumo eléctrico diurno”, 
asegura este gerente e ingeniero industrial. 

La empresa ha buscado en destacados 
fabricantes contar en sus instalaciones con 
un marcado componente innovador, pues la 
evolución de materiales es constante. En-
tre sus proveedores está el referente cana-
diense de Paneles Solares Canadian Solar, 
una compañía que cotiza en el Nasdaq. Sus 
módulos cuentan con una garantía de pro-
ducto de diez años y otra lineal de poten-
cia de 30 años. 

Otra de las marcas colaboradoras es In-
geteam que presenta un inversor en úni-
co bloque de potencia sin transformador 
y con un avanzado sistema de seguimien-
to del punto de potencia máxima (MPPT). 

La didáctica
Pero fuera del competitivo mundo de la 

fabricación, Cubierta Solar se ha convertido 
en un influencer. Para lograrlo ha adoptado 
un papel didáctico que se traduce en colabo-
raciones periódicas con las distintas univer-
sidades de la Comunitat Valenciana como la 
Universidad de Alicante, la Miguel Hernán-
dez de Elche o la Politècnica de València.

La presencia en jornadas y otras inicia-
tivas responde, en gran parte, al compro-
miso medioambiental de la propia empresa. 
“A pesar de las restricciones legales y nor-
mativas impuestas en nuestro país, y que 
tendremos que desmontar tarde o tempra-

no para aprovechar todo nuestro potencial, 
contamos con un recurso legal y gratis que 
sí permite generar energía para el autocon-
sumo: nuestro sol”, subraya Luis Navarro. 

Para el empresario, “si nuestros exceden-
tes en generación de energía pudiéramos 
dirigirlos a la red de una manera libre para 
uso común, la rentabilidad económica –y la 
medioambiental para el conjunto de la so-
ciedad– sería mucho mayor”. A pesar de las 
circunstancias complejas que han acompa-
ñado en nuestro país, la evolución y el uso 
de las energías renovables sigue su tímida 
tendencia de crecimiento. 

“Evidentemente, el denominado impues-
to al sol que se incluye en la Ley, aunque 
luego no se desarrolló en el reglamento, es 
un lastre. Abrirnos al mercado es funda-
mental, especialmente  en la provincia de 
Alicante donde el nivel de radiación solar 
es de tal magnitud que se pueden recupe-
rar inversiones en tiempo récord de cua-
tro años”. 

De cara a un futuro inmediato, el gerente 
de Cubierta Solar considera que la verdadera 
transición energética pasa porque las “fuen-
tes renovables sean el corazón de nuestro 
mix energético, tal y como están marcando 
las autoridades europeas. El mero cambio de 
signo político en el gobierno central ha pro-
piciado un cambio de percepción hacia las 
renovables y, en especial, hacia el autocon-
sumo fotovoltaico. No se entienden las res-
tricciones establecidas en la normativa ac-
tual; fundamentalmente, porque estamos 
desaprovechando un recurso ilimitado, que 
se da en nuestro territorio como en ninguna 
otra parte de Europa y puede permitir ga-
nar competitividad a nuestras empresas en 
la medida que generemos energía más ba-
rata, además de más limpia”.   

El municipio de Villena se ha convertido, en poco más de un año, en la localidad fetiche 
para la empresa. Cubierta Solar ha batido dos récords seguidos de dimensiones más 
grandes de instalaciones de autoconsumo. La primera fue el centro sociosanitario La 
Morenica. Allí se colocó una potencia de 99,225 kW, con una producción generada de 
159.000 kWh/año, y un coste equivalente aproximadamente de 0,03 euros/kWh.
El centro cuenta en su cubierta con 315 paneles solares y no necesitará apenas hacer 
uso durante el día de la red eléctrica, ya que la energía producida por la instalación foto-
voltaica cubrirá el 70 % de su demanda eléctrica diurna. Esto puede suponer un ahorro 
aproximado en el total de su factura eléctrica del 24 %, abasteciendo la cubierta un tercio 
de la demanda anual de electricidad del centro.
El segundo caso localizado en Villena es el récord recientemente anunciado y que se 
materializará a finales de año. La compañía ponía en marcha la mayor planta fotovoltaica 
de autoconsumo del país, con una superficie similar a cuatro campos de fútbol, sobre la 
cubierta del fabricante y distribuidor de productos textiles TexAthenea. Esta instalación 
evitará la emisión de 1.480 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera y facilitará 
una parte significativa del gasto energético de la fábrica.
Fuera ya del Alto Vinalopó, Cubierta Solar cuenta con una destacada instalación en el polí-
gono industrial de Las Atalayas de Alicante. Recuperaciones Tolón se ha aprovechado la cu-
bierta de la nave, que dispone de 500 metros cuadrados en la que se instalaron 240 placas 
solares y con una potencia de 79,2Kw que producirá 3.500.385 kWh durante sus más de 30 
años de vida útil. Esta instalación reducirá un 67 % las emisiones de C02 a la atmósfera. La 
instalación diseñada para esta mercantil genera electricidad con un sustancial ahorro del 
82 %, frente a la energía que suministra el sistema convencional y la red.

Villena, la plaza verde
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