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Telnor ha cumplido ya 30
años y es una referencia
en el mantenimiento de

equipos eléctricos industriales
y los alumbrados públicos, pe-
ro desde hace dos ha abierto
una tercera línea de negocio
en el ámbito de las energías
renovables, concretamente en
la instalación de paneles sola-
res. 

“La sostenibilidad es una
asignatura que todas las em-
presas van a tener que supe-
rar”, afirma Carlos Fernández,
gerente de Telnor, para justifi-
car la decisión de atender es-
tas necesidades.

Aunque puede parecer que
las pymes más interesadas en
estas instalaciones son las de-
dicadas a una actividad indus-
trial, con un alto consumo
energético, la realidad es que
puede ser interesante para
muchas más. “Dependiendo
del tipo de negocio, puede ne-
cesitar una instalación de 8
kW o de 100 kW”, expone Fer-
nández para dejar entender el

amplio espectro de posibles
beneficiarios, y señala espe-
cialmente los ahorros que pue-
den conseguir los negocios de

hostelería, que tienen un im-
portante consumo eléctrico,
debido al uso de grandes refri-
geradores, cocinas o ilumina-
ción y las largas jornadas de
trabajo. 

“En 2019, la gente era to-
davía muy reacia a este tipo
de instalaciones, pero la per-
cepción ha cambiado muy rá-
pidamente”, asegura. La pro-
pia tecnología ha colaborado

en esta actitud más abierta,  al
aumentar el ahorro potencial.
Hasta hace poco tiempo, una
instalación fotovoltaica tardaba
en amortizarse unos ocho
años. Ahora, el mercado ofre-
ce placas más eficientes y
más baratas y ese plazo se ha
reducido a cinco años, sin te-
ner en cuenta las subvencio-
nes. “Si se cuenta con ellas, la
amortización se puede realizar
en tres años”, matiza. “Son
instalaciones de larga durabili-
dad y bajo mantenimiento, lo
que las hace  una inversión fá-
cilmente rentabilizable, y más
teniendo en cuenta que su vi-
da útil es de 25 o 30 años”, ex-
plica el gerente de la compa-
ñía cántabra. 

Los bruscos movimientos
que se han producido este año
en la factura eléctrica también
han propiciado que sean mu-
chos más los empresarios que
apuestan por este modelo más
ecológico y sostenible. 

“Los paneles solares aba-
ratan el coste de la energía,

consiguiendo ahorros impor-
tantes en el consumo en los
períodos de facturación en los
que es más cara”, recalca el
gerente de Telnor, que estima
el ahorro mensual en la factura
entre un 40% y el 50%, “y lle-
ga a ser superior si su uso se
combina con acumulación”,
añade.

“Que puede ser más renta-
ble en Almería, sí, pero en
Cantabria también lo es”, enfa-
tiza Fernández. Incluso en lu-
gares como la región, donde
no siempre hace sol, las pla-
cas tienen un rendimiento muy
bueno, ya que absorben la
energía de longitudes de onda
de la luz que pueden pasar a
través de nubes. 

Fondos Europeos

El pasado 29 de junio, el
Gobierno nacional apro-
bó el Real Decreto que

regula el régimen de ayudas
en ayudas para instalaciones
de autoconsumo, almacena-
miento y climatización con
energías renovables. El pro-
grama, que se desarrollará a
lo largo de los dos próximos
años, cuenta con una dotación
de 660 millones de euros que
podría duplicarse hasta los
1.320. El objetivo de estas
ayudas, que forman parte del
Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, es fa-
vorecer la competitividad de
las empresas, al reducir sus
costes energéticos. 

Estas líneas de ayudas en-
trarán en vigor una vez que, a
lo largo del mes de septiem-
bre, las comunidades autóno-

Cantabria Sostenible. Así avanza el compromiso de las empresas cántabr

Telnor confía en que los fondos europeos
impulsarán la instalación de paneles solares

Placas solares instaladas en el suelo de la farmacia de Barreda.

‘Contando con
ayudas públicas,
una instalación
ya se puede
amortizar en
tres años’,
asegura el
gerente de
Telnor

La pandemia ha cambiado
muchas cosas y una de
ellas es la percepción ha-
cia la energía solar. Tel-
nor, una de las empresas
de la región que instala
más paneles solares de-
tecta mucho más interés
por este tipo de instalacio-
nes y se muestra conven-
cida de que, con las impor-
tantes ayudas de los fon-
dos europeos que están a
punto de convocarse y la
fuerte subida de las tarifas
eléctricas, el impulso será
mucho mayor. 



mas publiquen las convocato-
rias. En el caso de Cantabria,
la dotación de la primera fase
de las ayudas superará los
ocho millones de euros. 

Los destinatarios de estas
subvenciones –particulares,

autónomos y administracio-
nes– tendrán un plazo de 18
meses desde su concesión
para justificar la construcción
de las instalaciones.

En el caso de la energía
solar fotovoltaica, los particu-

lares podrán beneficiarse de
una ayuda de hasta un 40%,
que llegará a ser de hasta el
50% en los sistemas de auto-
consumo colectivo. Para las
empresas, las subvenciones
van desde el 15% establecido

para las grandes com-
pañías hasta el 45%
que puede conseguir
una pyme o una instala-
ción inferior a 10 kW.

Cuando se trate de
sistemas de almacena-
miento energético (bate-
rías), las ayudas para
las empresas variarán
entre el 45% y el 65%,
dependiendo de su ta-
maño, mientras que pa-
ra los particulares, admi-
nistraciones y entidades
del tercer sector podrán
alcanzar hasta un 70%.

Se valorará la retira-
da de cubiertas de
amianto y la instalación
de marquesinas para
optimizar el uso del es-
pacio, como es frecuen-
te en aparcamientos.

Además, todos los
conceptos anteriores se
incrementarán en un 5%

adicional en los municipios
con menos de 5.000 habitan-
tes y en aquellos municipios
rurales con menos de 20.000
habitantes cuyos núcleos de
población tengan menos de
5.000.
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abras con el medio ambiente

Instalación de paneles solares hecha por la empresa Telnor en un concesionario del Grupo Blendio.


