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Experto en energías renovables 

La economía verde creará 24 millones de puestos de trabajo en todo el mundo en los próximos diez años. Así lo 
pronostica un estudio de UNIR e Infoempleo (2021) que enumera los diez empleos con más futuro en sostenibilidad. 
Entre ellos, el experto en energías renovables. Este sector engloba energía eólica, energía solar térmica, energía solar 
termoeléctrica, energía solar fotovoltaica, biomasa, biogás, biocarburantes y energía geotérmica, detalla el informe.  

En particular, “En España, el empleo neto en el sector de energías renovables aumentará entre 250.000 y 350.000 
personas desde 2021 a 2030”, según los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 
2021-2030, enviado a la Comisión Europea para alcanzar la neutralidad climática en 2050, señala el informe. “La 
transición energética es imparable, y se espera que en los próximos años se acelere exponencialmente a raíz de los 
objetivos de la Unión Europea”. 

Según el Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España (2020) de la Universidad Pontificia Comillas, las energías 
renovables tuvieron un peso de un 38% sobre la producción de electricidad en 2019. “La mayor contribución 
correspondió a eólica y solar. Esta última tecnología superó en 2019 a la energía hidráulica debido a una caída de esta 
última de más de un 28% y al notable aumento de la solar (17,5%)”, señala el informe. 

En 2020, la proporción de energía renovable en la capacidad eléctrica en España se situó en el 53,6%, de acuerdo con 
los datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena). El año pasado, la capacidad energética renovable 
en todo el mundo se incrementó casi un 50% con respecto a 2019. 

Qué es: Se encarga de proyectar, gestionar la puesta en marcha y el mantenimiento de todo tipo de instalaciones 

que se dedican a la obtención de energía renovable (principalmente instalaciones fotovoltaicas y eólicas). Su trabajo se 
desarrolla en las tres fases que componen cada proyecto: el desarrollo del proyecto, construcción y explotación. 

Funciones y responsabilidades: 

▪ Diseña, construye, gestiona y mantiene instalaciones de energías renovables. 
▪ Gestiona la compra de terrenos. 
▪ Obtiene los permisos y licencias correspondientes necesarios para cumplir con las leyes. 
▪ Supervisa la ejecución de las obras para garantizar las especificaciones técnicas.  
▪ Controla costes y plazos.  
▪ En la fase de explotación, dirige y supervisa todos los trabajos de mantenimiento, entre muchas otras 

funciones. 

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?: 

▪ Estudios mínimos para acceder: Grados (ingeniería industrial, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería 
en electrónica, ingeniería de la energía, ingeniería de energía y medio ambiente o ingeniería de energías 
renovables). 

▪ También se puede acceder desde: Másteres y cursos de especialización, como los impartidos por UDIMA, 
IMF y TECPA. 

Salario: Oscila entre los 38.000 y los 45.000 euros brutos anuales, dependiendo de la especialidad y la experiencia. 

Conocimientos y habilidades: 

▪ Habilidades multidisciplinarias para diseñar, optimizar y evaluar la viabilidad técnica y económica de proyectos 
de energía renovable. 

▪ Liderazgo. 
▪ Trabajo en equipo. 
▪ Respeto al medio ambiente. 
▪ Capacidad de negociación. 
▪ Buena comunicación. 

  

https://empleoypracticas.unir.net/wp-content/uploads/2021/01/informe-empleo-sostenibilidad-medio-ambiente-WEB_compressed.pdf
https://www.comillas.edu/images/catedraBP/Informe_BP_2020.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Press-Release/2021/Apr/IRENA-Capacity-Stats-2020_Press-Release_Spanish.pdf?la=en&hash=3B4B1961FE5181FED7E09B4DCC2AC3F3E852F722
https://www.udima.es/es/master-energias-renovables-eficiencia-energetica.html
https://www.imf-formacion.com/programas/master-en-energias-renovables?o=9009&sp=1&utm_source=GOOGLE_ADWORDS&utm_medium=cpc&utm_campaign=19652_-_GOOGLE_ADWORDS_-_EERR&gclid=Cj0KCQjwsqmEBhDiARIsANV8H3bVRVjo81Q0dNktDnS1CkXFXPNGzU8czvxBAdXxGxQ_kgXXoL9LrfQaAgB0EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.tecpa.es/cursos-on-line/energias-renovables-especialista/
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