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EntrEvista a Jordi tunEu, dirEctor gEnEral dE insuntEc

“La política del Gobierno respecto 
a las renovables nos ha obligado a 
reinventarnos en el sector fotovoltaico”
insuntec es un ejemplo a seguir de apuesta por la la internacionalización y la i+d+i en momentos de crisis

insuntec technology fue 
creada en 2003 en sant 
Julià de vilatorta con la 
intención de formar un 
nuevo modelo de empresa 
en el sector energético. la 
característica principal de 
insuntec es que gracias 
a los conocimientos 
técnicos de sus tres socios 
actuales, cada uno de 
ellos especialidad en un 
campo diferente, permite 
que la empresa ofrecer un 
gran servicio en sectores 
muy diferenciados y 
competitivos como son las 
instalaciones eléctricas 
industriales y domésticas; 
la energía fotovoltaica; la 
biomasa y la climatización.

-¿Qué medidas o recursos ha to-
mada Insuntec para afrontar es-
ta crisis?
En vistas de que el marcado de la fo-
tovoltaica en España en 2009 comen-
zaba a quedar muy afectado y tocado 
de muerte, en 2010 decidimos abrir 
marcado en Francia creando una em-
presa en Montpellier, por culpa de 
los cambios reincidentes en el real 
decreto de las energías renovables 
en manos del gobierno Español y el 
oligopolio de las eléctricas. Los tres 
socios nos volvimos hipotecar para 
crear este proyecto, y, por desgracia, 
después de muchos meses de lucha 
y sufrimiento no conseguimos nues-
tro objetivo.
Gracias a que Insuntec tiene la empre-
sa diversificada en sectores muy dife-
renciados, pudimos superar el golpe 
de este fracaso y poder seguir luchan-
do dentro de nuestros otros sectores 
aparte del de la fotovoltaica.
 A pesar de la difícil situación de la 
empresa debido a la crisis y los con-

tinuos ataques del gobierno hacia las 
energías renovables, los tres socios no 
dejamos nunca de buscar salidas para 
lograr internacionalizar Insuntec: pu-
dimos sondear varios países hasta que 
pudimos entrar en el plan de interna-
cionalización de empresas de Acció10 
de la Generalidad. Por este motivo he-
mos podido abrir una delegación en 
Japón.

-¿Que innovación tecnológica ofre-
cía Insuntec en la actualidad?
En Insuntec hemos estado en cons-
tante movimiento en I + D. Gracias a 
la capacidad técnica de sus socios, en 
abril del año pasado pusimos en mar-
cha una innovadora instalación Foto-
voltaica Híbrida, pionera en el sector 
fotovoltaico.
 El principio de funcionamiento de 
esta instalación es la de cubrir la de-
manda eléctrica del cliente mediante 
la integración simultánea de tres fuen-
tes de energía: La fotovoltaica, Siste-
ma de baterías y Grupo electrógeno.
Este sistema híbrido lo hemos apli-
cado a una granja porcina de la pro-
vincia de Lleida, con una demanda 
eléctrica de 100Kw. Gracias a la insta-
lación Fotovoltaica Híbrida , el cliente 
ha reducido hasta un 70 % el consumo 
en gasóleo, debido a que las energías 
renovables interactúan con el grupo 
electrógeno.
 Con la tecnología híbrida podemos 
ofrecer suministro eléctrico sin límite 
de potencia ininterrumpida a un cos-
te relativamente poco elevado .

 Gracias a esta aplicación híbrida 
fotovoltaica se ha puesto en contac-
to con nosotros clientes los que su 
suministro eléctrico se basa en gru-
po electrógeno 100% o clientes cuyo 
quieren construir futuras empresas 
o granjas lejos de centro urbanizable, 
para reducir de una manera muy con-
siderable el coste en la compra de los 
terrenos.
Gracias a la instalación Híbrida Fo-
tovoltaica, Insuntec Technology lle-
va la electricidad donde el cliente lo 
necesita.

-Dentro los sectores de la empre-
sa, ¿qué puede ofrecer?
En el sector de electricidad indus-
trial ofrecemos instalaciones eléctri-
cas llave en mano y mantenimientos 
industriales, junto con cuadros de 
protecciones y control con progra-
maciones de sistemas PLC y SCADA. 
Nuestras obras más destacadas en 
este sector son la barrera hidráulica 
de intrusión salina de la depuradora 
de El Prat de Llobregat o depurado-
ras de aguas residuales y potabiliza-
doras en Portugal, Rumania, Argelia 
y Canarias. En el sector de la Bioma-
sa podemos ofrecer instalaciones de 
calderas y estufas hasta 750Kw de 
potencia.
En el sector de electricidad domes-
tica y climatización podemos ofre-
cer todo tipo de servicio dedicado a 
la electricidad, agua, climatización y 
solar térmica en clientes particulares 

y promotores. Ya sea con rehabilita-
ciones de viviendas o como en insta-
laciones de obra nueva.
 En el sector de la Fotovoltaica po-
demos ofrecer instalaciones de auto-
consumo energético, Fotovoltaicas 
Híbridas, fotovoltaicas aisladas o co-
nectadas a red en la isla de Japón. En 
este sector llevamos mas de 60 ins-
talaciones llaves en mano realizadas, 
con un total superior a los 2,5 Mw 
instalados.

-¿Qué opina sobre el recorte en 
las subvenciones en el sector ?
Por desgracia en España el gobierno 
central sólo piensa en asegurar un 
cargo por sus políticos en empresas 
energéticas, de ahí que se dediquen 
a proteger los intereses de los lobbies 
energéticos de España.  Estas empre-
sas que los contratan una vez termi-
nan su corta vida política les ofrecen 
una gran cantidad en concepto de 
sueldos y les aseguran una gran ju-
bilación. Actualmente hay 24 ex-po-
líticos ocupando cargos en diferentes 
empresas energéticas del país.
 Los políticos siempre han intenta-
do confundir a los ciudadanos por lo 
que respecta al sector de las renova-
bles, diciendo que somos los culpables 
del déficit tarifario en lugar de expli-
car la realidad, que no es otra que la 
mala gestión llevada por ellos mis-
mos. Han modificado el real decre-
to de las renovables seis veces desde 
su creación en 2006 alegando déficit 
tarifario. Las renovables han ido su-

friendo estos recortes de forma retro-
activa, pero la pésima gestión política 
se ha mantenido. Esto nos lleva a que 
aunque el gobierno culpe a las renova-
bles con constantes ataques adminis-
trativos, actualmente el consumidor 
pague mucho más cara la electricidad 
y España sea el segundo país de Eu-
ropa con más incrementos en la tari-
fa eléctrica.
 Por culpa de estos continuos ata-
ques al real decreto en las renovables, 
los políticos han logrado frenar el sec-
tor y de esta manera han provocado 
que muchas empresas se hayan vis-
to obligadas a cerrar, aumentando de 
esta manera la tasa de desempleo y 
destruir un sector en el que éramos 
punteros , y una referencia a nivel 
mundial.

-¿Cuál es el perfil de apoyo clien-
te y sus perspectivas para el 
2014?
Debido a la diversificación técnica de 
Insuntec, el perfil de nuestro cliente 
es muy amplio  ya que podemos ges-
tionar desde empresas hasta clientes 
particulares con necesidades de ins-
talaciones o mantenimientos eléctri-
cos, agua o clima.
 Las perspectivas del 2014 si el pa-
norama jurídico en contra de las ener-
gías renovables en España no mejora 
nos vemos obligados a seguir buscan-
do salida en el marcado exterior. Ac-
tualmente estamos trabajando para 

realizar un proyecto en la India para 
poder dar suministro eléctrico a pue-
blos y hospitales mediante energía fo-
tovoltaica y también en proyectos de 
tratamiento de agua potable con co-
laboración con una empresa de Bar-
celona especializada en este sector.
 También estamos mejorando nues-
tra aplicación Fotovoltaica Híbrida 
para conseguir que sea rentable a ni-
vel doméstico y de esta manera poder 
ofrecer la desconexión de la red eléc-
trica a los clientes particulares.

LUCHANDO CONTRA LA CRISIS

La evolución de Insuntec se ha visto afectada por la crisis económica y la inseguridad jurídica del país, que les está afectando desde el 2008. Por este motivo 
Insuntec 2008 disponía de una plantilla de 24 trabajadores y en la actualidad es de 9. Por culpa de las continuas recortes y cambios de normativa en el sec-
tor de las renovables por parte del gobierno español, nos hemos visto obligados a abrir nuevos marcados hacia el exterior y reinventarnos técnicamente en 
el sector de la fotovoltaica con el fin de abrir nuevos caminos. “Desde Insuntec”, explica Jordi Tuneu, “siempre hemos apostado por las nuevas tecnologías 
y las energías renovables, ya que los tres socios creemos que el futuro pasa por este sector, ya sea por el respeto al medio ambiente, o bien  por la eficiencia 
energética sostenible”. Actualmente tienen en mente una empresa con gran proyección de futuro, que en estos momentos está finalizando un proyecto de 
1MW en fotovoltaica de inyección a red, participado 100% por accionistas y clientes particulares catalanes. Este proyecto se ha podido llevar a cabo por dos 
factores clave: uno gracias a que Gerard Terricabras, uno de los tres socios, lo ha dejado todo para ir a vivir a Japón, y el otro que el gobierno japonés cree 
firmemente con las energías renovables, siendo un país que da una gran seguridad jurídica comparado con el español.

“Los políticos 
siempre han 

intentado confundir 
a los ciudadanos 

por lo que respecta 
al sector de las 

renovables”

Marc Molas y Jordi tuneu, socios de insuntec instalación fotovoltaica híbrida


