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Antecedentes 
de la Empresa

OnRenewables (OnR) fue fundada en junio de 2017 por Rafael Peris y José 
Carlos Sánchez con la misión de contribuir a los esfuerzos globales en 
curso en el sector de las energías renovables mediante el uso de métodos 
prácticos, rentables y sostenibles. Creemos que al hacerlo, podemos hacer 
una diferencia en la preservación y el mantenimiento del medio ambiente. 

OnRenewables es una empresa global 
de ingeniería y gestión de proyectos 
para la industria solar. Nos enfocamos 
en guiar y apoyar a nuestros clientes en 
todo tipo de situaciones. Cuando 
nuestros clientes se enfrentan a 
desafíos, asumimos la responsabilidad y 
la responsabilidad para enfrentarlos. 

Reunimos a profesionales de diversas disciplinas y con habilidades 
complementarias, en una escala global única. La profundidad de la 
experiencia y la gran cantidad de especialistas permiten que OnR asuma 
proyectos complejos y estratégicos que ninguna otra empresa podría 
ofrecer de forma tan flexible, dinámica, rentable y rápida.

No importa el tamaño, grande o pequeño, OnR mira cada proyecto con 
una perspectiva nueva. Apoyamos y promovemos la voluntad de pensar 
lateralmente. A menudo, la voluntad de adoptar un enfoque creativo 
produce ideas y conceptos que pueden no haber sido evidentes de 
inmediato, pero que a menudo ofrecen las mejores soluciones.

OnRenewables actualmente sirve a varios clientes en todo el mundo y 
emplea a seis personas y varios colaboradores en nuestras oficinas de 
Valencia (España), Marbella (España) y Tokio (Japón).



El Equipo
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Antes de ser responsable de OnR, Rafael fue jefe de 
ingeniería en Sonnedix Japan K.K., a cargo de todos los 
asuntos técnicos del proyecto para la empresa en Japón. 
Sonnedix es un productor global de energía solar con 500 
MW de capacidad de generación operativa, propiedad 
sustancial de inversores asesorados por J.P. Morgan Asset 
Management. 

Rafael estuvo a cargo de todos los asuntos técnicos y 
administró el equipo local de Construcción de Adquisiciones 

de Ingeniería (E.P.C) con varios proyectos en Puerto Rico y 
luego se trasladó a Japón para establecer y administrar el 
departamento de ingeniería local.

La carrera de Rafael en la industria de la energía solar 
fotovoltaica (P.V) abarca más de 11 años, desde su rol como 
desarrollador de proyectos, gerente de proyectos y líder en 
la dirección de ingeniería y obra. Sus experiencias le han 
permitido trabajar en varios lugares, como España, Italia, 
Francia, Alemania, Puerto Rico, México y Japón.

Rafael comenzó su carrera como ingeniero industrial en el 
sector automotriz y, como parte del equipo de EPC, 
proporcionó líneas de producción de ensamblaje para 
fabricantes de automóviles alemanes y estadounidenses en 
Europa, después de lo cual se trasladó a la industria solar en 
2006. Luego perfeccionó sus habilidades y asumió roles de 
administración y liderazgo en el sector solar y trabajó para 
compañías como Phoenix Solar, AES Corporation y GP 
Joule.

Rafael es Licenciado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
por la Universidad Politécnica de Valencia, España, con su 
tesis sobre colectores solares de aire de Hochschule 
Mitteweida, Alemania

Rafael Peris, es cofundador y actúa como 
socio director en OnR. En este rol, Rafael es 
responsable de liderar el desarrollo y 
ejecución de la estrategia y planes a largo 
plazo de la empresa. También se encarga 
de las ventas y atención al cliente, 
supervisando la gestión del proyecto día a día. 

rafael@onrenewables.es

+81 90 5440 1010

Rafael Peris 

Cofundador y Socio 
Director

rafael_peris
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Antes de su papel en OnR, José Carlos fue diseñador de PV en 
"Sonnedix", uno de los productores independientes de 
energía más grandes y exitosos en los últimos años en la 
industria solar. José Carlos trabajó para Sonnedix UK 
(Londres) desde diciembre de 2013 hasta agosto de 2015, 
luego fue transferido a Sonnedix Japón (Tokio) para apoyar 
al departamento de ingeniería desde agosto de 2015 hasta 
junio de 2017.

Durante su carrera profesional, que abarca más de 17 años, 
José Carlos obtuvo reconocimiento en toda la industria por 
su experiencia en diseño civil y mecánico, levantamientos 
topográficos y geotécnicos y construcción, en general 
gracias a la complejidad técnica de los proyectos de 
ingeniería civil y construcción. Su amplio conocimiento en 
los diferentes sectores como plantas fotovoltaicas, 
autopistas, puentes, aeropuertos, puertos y lujosas villas lo 
ha llevado a trabajar en países como Japón, Reino Unido, 
Puerto Rico, Chile, México, Holanda y España.

José Carlos posee un Certificado Superior de Formación 
Vocacional Técnica en Gestión de la Construcción por el IES 
Guadalpin, Marbella, España.

Como cofundador y socio de ingeniería en 
OnR, José Carlos dirige el Departamento 
de Ingeniería y Construcción.
También gestiona las relaciones con 
subcontratistas y proveedores. Asegura 
que los servicios prestados cumplan con 
las expectativas de OnR al proporcionar 
soluciones creativas e innovadoras para 
que cada proyecto alcance su objetivo 
dentro del presupuesto y dentro del marco 
de tiempo asignado.

 josecarlos@onrenewables.es

 +34 684 24 82 18

jctirado

José Carlos Sanchez 

Co-fundador y Socio de 
Ingeniería



Luis Carmona 

Delineante principal

Durante los últimos seis años Luis trabajó en diversos 
puestos como delineante para diferentes empresas de 
ingeniería y arquitectos principalmente para el diseño y 
construcción de nuevos edificios residenciales.

Anterior a este cargo, Luis fue delineante en Sonnedix 
Japan k. k apoyando las gestiones del Departamento de 
ingeniería desde diciembre de 2016 hasta junio de 2017.

Luis es Licenciado en Ingeniería de Edificación por la 
Universidad de Sevilla, España.

Luis Carmona, es el delineante principal de 
OnR. Dentro de sus funciones, Luis lidera el 
diseño de dibujos técnicos en las múltiples 
disciplinas involucradas en las plantas de 
energía solar.
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Declaración 
de valores 
de la 
compañía
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La profesionalidad es la culminación de la competencia, el 
conocimiento, el ingenio, la calidad, la actitud y la 
cooperación relacionada con la forma en que prestamos 
nuestros servicios profesionales. Nuestra empresa se 
esfuerza por ofrecer a sus clientes no sólo un servicio 
excelente, sino también con una experiencia excepcional 
durante todo el curso de un proyecto. Si bien es importante 
ser reconocidos por la calidad y el conocimiento, también es 
esencial dejar a nuestros clientes con una visión positiva de 
toda nuestra organización. La demostración de una actitud 
positiva, competencia y cooperación en todos los niveles 
crea un impacto positivo inconmensurable cuando se trata 
de un cliente que decide volver a la empresa o recomendar 
nuestros servicios a otro cliente potencial, lo que conduce al 
crecimiento.

Profesionalidad
La integridad es tener el coraje de hacer las llamadas difíciles, de 
enorgullecerse de nuestro trabajo, de ser transparentes y 
honestos con nuestro equipo, y de ser respetuosos con todos.

Integridad

La claridad, aprovecha los recursos internos y externos, reduce 
el conflicto y el estrés, mejora la eficiencia y mejora 
enormemente la capacidad de las personas para trabajar en 
conjunto.

Claridad

El compromiso con nuestros clientes y nuestro equipo significa 
que somos responsables, tomamos posesión, liderazgo modelo 
de servidor, y funcionamos con sentido de urgencia. 

Compromiso

Misión, visión 
y valores
MISSIÓN
En OnRenewables nos apasionan nuestros proyectos y nuestro objetivo es contribuir a los esfuerzos globales en curso en el 
sector de las energías renovables mediante el uso de métodos prácticos, rentables y sostenibles. Creemos que al hacerlo, 
haremos una diferencia para preservar el medio ambiente. 

VISIÓN
Nuestro objetivo es implantar a On Renewables como líder global en los servicios de ingeniería y gestión de proyectos para el 
sector de la energía solar fotovoltaica. Nos inspira la confianza de nuestros cliente.



Sostenibilidad

Dirigir una empresa de manera 
responsable es clave para su sostenibilidad 
a largo plazo: todas las decisiones que 
tomemos, ya sea en relación con la 
gobernanza y la estrategia de nuestra 
empresa o sobre la planificación, diseño y 
entrega de proyectos, tienen consecuencias 
para la sociedad. La sostenibilidad –en el 
corazón de la responsabilidad social 
corporativa (RSE)– nos ayuda a asegurar 
que esas consecuencias sean positivas, 
agregando valor a nuestros clientes y a las 
comunidades en las que trabajamos.  

El enfoque de OnR a la sostenibilidad 
significa asumir la responsabilidad de 
ayudar a mejorar el medio ambiente 
mediante el uso de nuestro ingenio y 
métodos creativos para alcanzar nuestro 
objetivo.
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Nosotros somos  
OnRenewables 
Reunimos a profesionales de 
diversas disciplinas y con habilidades 
complementarias, en una escala 
global única.



Metodología 
y Tecnología
de la Ingeniería
Solucionamos los problemas de los clientes con la metodología, tecnología 
y software disponible más avanzado en el mercado de las energías 
renovables.

Nosotros utilizamos desde software 
para analizar y diseñar en 3D las obras 
civiles y la disposición de los módulos, 
hasta software para calcular el 
movimiento de tierra civil, sistemas de 
drenaje, sistema de trasiego, 
rendimiento de planta y producción, así 
como para dimensionar los equipos 
para cumplir con la interconexión 
requerida.

A continuación, se presentan algunas de las herramientas que utilizamos: 

PSS/E, Robot Structural Analysis, SAP 2000, PVSyst, Matlab/Simulink, 
CivilStorm, PondPack, FlowMaster, Battery Sizing Analysis, Network 
Analysis, Protective Device Coordination, DC Systems, Cable Systems, 
Ground Grid Systems, Dynamic & Transients, PV Array / Solar Panel, Cable 
Thermal Analysis, Power Monitoring & Simulation, Switching Sequence 
Management, etc.



Metodología
de gestion de 
proyectos
Hacer las cosas a tiempo, dentro del presupuesto y con la mejor calidad es 
el núcleo de nuestra gestión de proyectos.

La gestión de proyectos de OnR se basa 
en un enfoque proactivo. Al almacenar, 
rastrear y recuperar la información 
relacionada con las tareas disponibles, 
evitamos demoras y sobrecostos.

Proporcionamos planificación "front-end" al pensar por adelantado, 
generando una serie de acciones que luego se pueden llevar a cabo sin 
planificación adicional.



Ubicación de
las oficinas

TOKYO

3-12-23-505 
Kamimeguro Meguro 
ku 153-0051 
Tokyo
Japón

VALENCIA

OnRenewables, S.L.
18 Calle Ingeniero 
Manuel Maese 
(Planta baja) 
46011 - Valencia
España

MARBELLA

OnRenewables, S.L.
5 Calle Juan de la Cierva 
(1er piso , oficina # 6) 
29603 - Marbella 
España
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Servicios Generales Provistos
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Nr. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ingeniería básica 
de detalle

Cartografía y 
mapeado

Estudio topográfico 
y procesamiento de 
datos

Diseño civil y drenaje

Diseño mecánico

Diseño eléctrico

Diseño de módulos 
e instalaciones

Diseño de líneas de 
transmisión

Evaluación del 
rendimiento 
energético

Diseño de 
optimización de 
costes y O&M

Diseño definitivo 
para la mayor 
rentabilidad del 
proyecto

Presupuesto de 
costos del proyecto

Cumplimiento de 
normativa

Ingeniería de la 
Propiedad

Asistencia a procesos 
públicos de ofertas de 
proyectos

Asistencia a solicitudes con 
la constructura para 
procesos de propuesta

Comparación de ofertas, 
clasificación de contratistas 
y recomendación para la 
adjudicación

Preparación de requisitos 
técnicos para los 
contratos con la 
constructora

Asistencia a las 
negociaciones del 
contrato con la 
constructora

Control y monitoreo de 
ingeniería (revisión, 
comentario y aproba-
ción/ rechazo de 
subcontratistas con la 
constructora)

Análisis y selección de 
adquisiciones, incluyendo 
visitas a fábricas de 
calidad y clasificación de 
proveedores

Supervisión de la 
construcción para 
asegurar proyectos 
económicos, puntuales y 
con la calidad esperada

Asistencia para la puesta 
en marcha

Asistencia y seguimiento 
durante la ejecución de 
obra

Asistencia

O&M monitoring and 
supervision

Asesoría técnica al 
comprador 

Memo bandera-roja 
(pre-due diligence)

Due diligence 
técnica

PPA y evaluación de 
interconexión 

Análisis del mercado

Estudios de 
viabilidad del 
proyecto

Evaluaciones de 
impacto ambiental

Informes de 
investigaciones y 
evaluaciones de 
sitios

Estudios de recursos 
solares específicos

Estudios arancelarios 
políticos y 
reglamentarios

Auditorías de calidad 
y fabricación

Evaluación e 
ingeniería de 
repotenciación

Integración de 
almacenamiento de 
energía

Permisos y apoyo a 
las empresas

Asistencia a la 
evaluación de proyectos 
(proyectos en fase 
inical)

Asistencia al desarrollo 
del proyecto (proyectos 
de fase intermedia y 
avanzada)

Gestión de permisos

Asegurar la tierra del 
proyecto y las 
servidumbres

Punto de sujeción de la 
interconexión y PPA

Protección de tarifas 
(si se aplica)

Obtener aprobación 
ambiental del proyecto

Obtención de 
proyectos de 
construcción y 
permisos de operación

Facilitar y configurar 
las operaciones de los 
clientes en países 
específicos a la carta

Facilitar y configurar 
las necesidades de los 
proyectos en países 
específicos a la carta

Búsqueda y selección 
de socios y contratistas 
locales para clientes

Enlace con locales y 
clientes

Ingenieria, adquisicion, 
gestion de construccion 

Gestión de sitios

Selección de 
subcontratistas

Coordinación y 
supervisión diaria del 
emplazamiento

Coordinación con el 
gestor de proyectos y los 
subcontratistas

Revisar e implementar 
el diseño y control de 
calidad en el 
emplazamiento

Creación de informes 
del emplazamiento

Gestión de proyectos

Enlace con el cliente, 
subcontratistas y otras 
partes interesadas como 
prestamistas, propietarios 
de proyectos, servicios 
públicos, terratenientes, 
municipalidades, etc.

Asegurar la terminación 
del proyecto en el 
presupuesto, 
puntualmente y con los 
más altos estándares de 
calidad

Buscar formas de 
prevenir y resolver 
problemas proactivos

Evaluación y 
minimización del riesgo 
del proyecto

Crear estado del 
proyecto e informes de 
progreso

Pruebas en el 
emplazamiento

Pruebas geotécnicas 
(taladro, DPSH, test 
Swedish , etc.)

Pruebas de laboratorio 
de muestras de material

Pruebas de 
compactación

Pruebas del sistema de 
trasiego (extracción y 
prueba de tracción 
horizontal)

Galvanización del 
sistema de trasiego y 
prueba de corrosión

Análisis de sombreado

Análisis de curvas I-V 

Pruebas de cable de 
aislamiento eléctrico

Pruebas de laboratorio 
del módulo

Análisis térmicos

Sondeos con drones 
para propósitos de 
mercadeo y 
administración del 
emplazamiento

otros…
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¿Qué tareas consideramos 
para diseñar plantas 
fotovoltaicas de alto 
rendimiento?

Obtener solo los mapas catastrales del proyecto de tierras para 
consolidarlo en un solo mapa catastral del proyecto para definir el 
límite del proyecto.

Mapas consolidados 
del catastro

Obtener e integrar datos topográficos, ya sea a través de encuestas 
topográficas en el sitio, datos aéreos o satelitales en el límite del 
proyecto para evaluar la condición real del terreno.

Datos topográficos

Analizar la condición real del terreno para determinar el espacio 
utilizable para la colocación de los paneles con ninguno u obras civiles 
limitadas considerando la dirección de la pendiente y la inclinación.

Análisis actuales del 
terreno

Definir cuál es la forma final del terreno para reducir movimientos 
de tierras y maximizar la capacidad de la planta y rendimiento.Análisis final del terreno

Calcular las figuras de corte y de terraplén (metros cúbicos) para 
estimar el coste de la tierra.

Cálculo de corte y
terraplén

Definir y calcular los elementos adecuados del sistema de desagüe, 
tales como estanques de retención, zanjas, pozos, etc.Sistema de drenaje

Déterminer la configuration optimale du système de rayonnage pour 
exploiter au maximum la capacité et la performance des installations: 
panneaux par table, paysage, portrait, angle d'inclinaison, mono-pole, 
bi-pole, etc.

Sistema de trasiego

Colocar los conjuntos teniendo en cuenta los sombreados según la 
preferencia del cliente y la condición del terreno.Distribución de conjuntos

Obtener el diseño óptimo del módulo maximizando la capacidad y el 
rendimiento de la planta.Diseño del módulo

Definir las áreas con la configuración especial del sistema del 
trasiego debido a las diversas condiciones del suelo (más cuesta, 
diferente cimentación, diferente acimut, etc.)

Diferentes áreas de 
configuración de trasiego
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Calcular pérdidas reales cercanas a las sombras debido a la propia 
distribución en el diseño.

Control de sombra
interno

Calcular las pérdidas reales cercanas a las sombras debido a 
elementos internos como las estaciones del inversor y las casas en el 
diseño.

Control de sombra
interno

Calcular pérdidas de sombra reales como árboles y montañas. 
Control de sombra
externo

Con el diseño final calcular el funcionamiento y rendimiento de la 
planta.

Informe de rendimiento
y funcionamiento

Definir la configuración de cableado de la cadena.Connexión en cadena

Definir la ubicación correcta y el cableado óptimo para los inversores 
y estaciones de transformadores.

Colocación y cableado
del inversor

Definir el diseño de las zanjas y la longitud del cableado.Diseño de las zanjas

Definir los tipos de zanjas de cable con el diseño.Tipos de zanjas
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