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ALICANTE

Tres jóvenes desempleados sajeños montan una empresa de energías renovables a pesar de la drástica reducción de las bonificaciones al
sector
07.06.10 - 00:30 - RAMÓN BERNABEU | SAX.

Renovarse antes de sucumbir a la maldita crisis. Esta ha sido la decisión valiente que han tomado tres jóvenes de Sax, después de quedarse en el paro en sus
respectivos trabajos. Uno era asesor medioambiental en una empresa de construcción, otro empleado de banca y el tercero, comercial.

Después de barajar varias alternativas, Javi Mínguez, José Vicente García y José Antonio Gutiérrez, se decantaron por probar suerte con el floreciente
negocio de las energías renovables. Era la mejor opción, dados los conocimientos en materia de medio ambiente de Javi, la capacidad de José Vicente en
asuntos financieros y la experiencia comercial de José Antonio.

Así que, ni cortos ni perezosos, los tres socios se ponen manos a la obra y empiezan por establecer contacto con importantes firmas dedicadas a la instalación
y gestión de las denominadas energías limpias, «fotovoltaica, eólica, térmica e, incluso, biomasa», nos cuenta José Vicente.

Las empresas del sector les ofrecen todas las facilidades para trabajar como comisionistas de las operaciones que ellos mismos deben realizar de cabo a
rabo. Es decir, convencer al potencial cliente sobre las bondades y beneficios de las energías renovables, tramitar la pertinente solicitud a la compañía
eléctrica de turno para que dé el visto bueno y compre luego la energía generada, obtener las licencias y permisos por parte de los diferentes organismos
públicos y, por supuesto, supervisar posteriormente el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Para llevar a buen puerto todo este negociado, resulta imprescindible contar con una infraestructura mínima: local comercial, ordenadores portátiles con
conexión a internet, teléfonos móviles y vehículo propio para desplazarse. «Los gastos que tenemos superan los 1.000 euros mensuales», según calcula como
buen experto financiero, José Vicente García. Sin embargo, a pesar de la crisis económica y de las muchas consultas realizadas en despachos de distintas
instituciones, estos jóvenes emprendedores no han podido conseguir ningún tipo de subvención ni bonificación por parte de algún organismo público.

«Ni del Estado, ni de la Generalitat, ni del Ayuntamiento, nada de nada», se queja, con motivo, José Vicente. Menos mal que, gracias al tesón y al esfuerzo de
sus socios, en estos momentos y con sólo 5 meses desde que inició su andadura, el Grupo GGM Renovables tiene ya en tramitación hasta 15 instalaciones,
repartidas por diversos puntos de la geografía alicantina, «incluso alguna en Extremadura», apunta José Antonio, con evidente satisfacción.

La mayoría de estos contratos corresponde a instalaciones de placas solares sobre el tejado de naves industriales. Se puede decir que este es el producto
estrella de la mercantil. Y es que este tipo de explotación todavía no está saturada. Además de sus evidentes beneficios medioambientales, este sistema
ofrece pingües beneficios económicos para el contratante.

Baste como ejemplo una nave de 2.000 metros cuadrados de superficie útil. «Si el propietario de la nave se decanta por la opción de que la mercantil se haga
cargo de todo, desde la instalación hasta la gestión de las placas, sólo en el primer año de producción de energía gana ya alrededor de 33.000 euros»,
sostiene Javier Mínguez. «A los 14 años -agrega el experto en Medio Ambiente- la instalación estaría ya amortizada y transcurridos los 25 años que dura el
contrato, los beneficios netos ascienden a la nada despreciable cantidad de 450.000 euros, limpios de polvo y paja».
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