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La pujanza del sector renovable está fuera de toda duda: cada vez
la energía solar tiene un mayor porcentaje del mix energético
y las previsiones apuntan a que la tendencia actual se mantendrá
a lo largo de la década.De tener más de 8 GW en 2020 se espera
alcanzar casi los 40 GW de potencia instalada para finales de la dé-
cada actual.
Para cumplir dichos objetivos será necesario que las instalaciones
solares en construcción estén operativas. Lo cual requerirá que
haya más y mejores profesionales con experiencia en el sector.
Estas previsiones se están cumpliendo en la actualidad, ya que los
directivos y mandos intermedios del sector reciben cada vez más
ofertas laborales.Otro hecho es que las empresas están afrontando
problemas en la retención de personal y para contratar perfiles
cualificados deben asumir una presión inflacionaria de salarios.
Estos dos factores, entre otros, están provocando que la gestión
de personal por parte de las empresas cobre mayor importancia y,
a su vez, que los candidatos deban analizar muy bien cuál sería
el mejor proyecto profesional que van a emprender. En la ac-
tualidad los perfiles profesionales más demandados son: Business
Development Manager, M&A Manager, Project Construction
Manager o Asset Manager, entre otros.
“En Taylor Hopkinson nos esforzamos por realizar entrevistas en
profundidad a las personas candidatas para poder conocer muy bien su

perfil y, lo más importante, las razones por las que están valorando un
cambio. El asesoramiento sobre cuál sería la mejor empresa según su
perfil o en qué tipo de empresa encajarían mejor son primordiales
para asegurar el éxito del proceso de selección y así ayudar a reducir la
rotación de personal de nuestros clientes” - afirma Guillermo Camarasa,
Senior Consultant de la firma en España.
“El sector ha demostrado tener unos fundamentales sólidos capaces de
afrontar adversidades tales como: cambios en el marco jurídico-institucio-
nal, escasez de materias primas y demora en la cadena de suministro,
entre otras (…) Las perspectivas a lo largo de la década son francamente
positivas. Además, la energía solar es la mejor y más rápida solución para
abaratar coyunturalmente el precio por MWh de la distribución mino-
rista de la electricidad siempre y cuando entren en operación los proyectos
que actualmente están en fase de construcción. No obstante, eso tendrá
lugar, si las subastas de capacidad se dan según lo previsto por las auto-
ridades” Afirma Camarasa.
Por lo tanto, podemos concluir que la situación laboral del
sector solar es muy positiva y todo apunta a que seguirá disfru-
tando de viento de cola en los próximos años. Para ello, se
necesitarán más profesionales que vengan a sumar para que el
futuro energético del país sea más verde, sostenible y con una
menor dependencia de los combustibles fósiles.
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Taylor Hopkinson es una consultora de selección especializada
en el sector renovable, siendo el sector solar el que copa
su mayor cuota de mercado.
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