


Presentación corporativa.

“energia.es” es la marca que representa la 

actividad de un consorcio de empresas 

dedicadas al desarrollo de proyectos de 

infraestructuras de generación de energía de 

origen renovable, destacando con 

prevalencia, la energía solar fotovoltaica.



Misión, Visión 
y Valores.

Herederos de la cultura y el prestigio de la 

construcción de infraestructuras en la 

España de los años noventa, los 

promotores del proyecto fuimos 

conscientes de la responsabilidad que 

debíamos asumir; y de nuestra capacidad 

para poder hacer realidad la ambiciosa 

misión de proponer a las entonces 

autoridades responsables, tanto públicas 

como privadas, soluciones técnicas de 

generación de energía eléctrica que fueran 

de origen renovable. Síntoma de que 

fuimos pioneros es nuestra denominación 

de marca: “energia.es”.



Misión.
Aportar nuestro conocimiento, experiencia y estructura para el 

desarrollo e implantación de sistemas de generación de energías 

de origen renovable en nuestro país.



Visión.

La generación de energía eléctrica de origen renovable es 

una suspensión es una superación tecnológica tan 

extraordinariamente disruptiva, que no tiene más que un 

sentido de avance.

Acompañado de este avance, y en coherencia con él, se ha 

impuesto un nuevo sistema de organizarse en las entidades y 

empresas, que es consciente de la globalización, la 

optimización del tiempo para la actividad productiva y la 

consecución de objetivos por equipos humanos de trabajo. 

La no aceptación de este hecho supondrá una irremediable 

pérdida de competitividad.



Valores.

Somos generadores de valor y 

riqueza. Queremos contribuir al 

desarrollo de nuestro país, y 

como pilar fundamental, 

queremos participar en el 

crecimiento de los hombres y 

mujeres que de alguna forma, se 

encuentran afectados por las 

acciones de nuestro proyecto.



Prólogo.

La Energía: La décima Musa.

…….Únanse, brillen, secúndense tantos vigores dispersos; 

formen todos un solo haz de energía ecuménica. 

Sangre de Hispania fecunda, sólidas, ínclitas razas, 

muestren los dones pretéritos que fueron antaño su triunfo…..”

( Salutación del optimista – Rubén Darío)

Éste es el espíritu que anima nuestra empresa, por el que merece la pena, el riesgo y 

el trabajo diario, el manejo de algo tan increíblemente sugestivo como la energía, que 

apasionó a hombres como Heráclito, Galileo o Einstein, medida común del movimiento, 

necesaria, inasible, indestructible, actividad incesante, motor del universo, realidad 

actuante que provoca la metamorfosis perpetua y…. sin duda musa inspiradora de la 

belleza.


