
Este 2022, el grupo REDEN 
(antiguamente Fonroche) 
cumple su décimo aniversario 
de presencia en España. Re-
den tuvo desde el inicio una 

relación estrecha con nuestro país, pues 
la fábrica de módulos solares, que sigue 
hoy en día operando en su sede del su-
roeste de Francia, fue el resultado de 
una colaboración tecnológica y comer-
cial con un fabricante de módulos de 
Castilla y León. Cuatro años después, el 
grupo empezó a expandirse fuera de 
sus fronteras, eligiendo Madrid para ser 
el centro de sus actividades a nivel in-
ternacional. “Hoy en día, la parte inter-
nacional representa un 50% de las acti-
vidades de Reden, tanto en la actuali-
dad, como en los planes de futuro. Así, 
el Grupo sigue liderado por dos “ejes” 
complementarios, el francés y el ibéri-
co, generando sinergias internas y creci-
miento en distintos mercados, y aprove-
chando lo mejor de cada uno como em-
presa y como profesionales”, explica 
Axel de Bienassis, Country Manager 
Iberia de Grupo Reden. 

 
MADRID: CENTRO DE 
OPERACIONES 
INTERNACIONALES… 

Grupo Reden focalizó en Madrid las 
operaciones para su internacionaliza-
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metidos a afianzar nuestros valores y a 
seguir contribuyendo en la transición 
energética empleando todos los ele-
mentos a nuestro alcance”, concluye 
Axel de Bienassis. 

ción. Los motivos fueron varios y no sólo 
por la colaboración histórica en el ámbito 
industrial. “Los españoles, sin duda, fue-
ron los pioneros de la energía solar en Eu-
ropa, junto con los alemanes. Además de 
formar buenos ingenieros, llegaron tam-
bién a exportar sus capacidades comercia-
les para desarrollar proyectos en todo el 
mundo”, comenta Axel.  

Además de esto, Madrid, siendo capital 
de un país europeo, cuenta con todas las 
facilidades que eso conlleva y, no menos 
importante, un trampolín cultural y logísti-
co de Europa a Latinoamérica. Con estas 
ventajas, y teniendo su sede relativamente 
cerca de la península, era bastante lógico 
para Reden elegir Madrid para montar su 
equipo internacional. 

Esta estrategia fue un acierto y un gran 
éxito, gracias, en gran medida, a la calidad 
de los equipos con base en Madrid: lo que 
empezó con una oficina de ingeniería, 
prestando servicios para proyectos en Eu-
ropa del Este, India y América Latina, se ha 
convertido en un centro estratégico, con-
tando con 7 filiales en distintos países y 
más de 50 empleados, de los cuales 20 con 
base en la península ibérica. 

 
… Y BASE PARA EL DESARROLLO 
LOCAL 

Pero España no es solo el vehículo hacia 
el mercado internacional, sino que es un 
mercado importante en sí mismo para Re-
den. La situación geográfica privilegiada y 
la disponibilidad de espacio, así como una 
alta radiación solar hacen que, junto al 
fuerte crecimiento y la competitividad del 
sector, España cuente con los ingredientes 
perfectos para ser uno de los países más 
atractivos del mundo. 

De hecho, en España, la potencia solar 
fotovoltaica instalada se ha triplicado du-
rante los últimos años. Esto ha provocado 
un impacto en el “mix” de generación eléc-

trico español, que en solo dos años ha pa-
sado del 3% de energía solar fotovoltaica, 
en 2019, a un 8,10% en 2021.  

En este contexto, Reden empezó en 
2018 a adquirir plantas fotovoltaicas en 
operación, al igual que lo hicieron en otros 
países para consolidar su presencia de ma-
nera más rápida.  

“Teniendo ya los equipos de transac-
ción, financiación y operación y una ex-
periencia de más de 10 años desarrollan-
do y construyendo en otros países, hemos 
dado el paso siguiente en 2020, empe-
zando nuestro propio desarrollo en Espa-
ña, tanto interno como en colaboración 
con terceros”. 

La potencia instalada y en construcción 
del grupo en Iberia alcanzará unos 150 
MW a finales de 2022. Contando con una 
sólida cartera de proyectos en desarrollo y 
el respaldo de sus accionistas de primer ni-
vel, Reden tiene la ambición de alcanzar 
10 veces esta potencia en operación de 
aquí al final de la década. 

 
LOS RETOS DE FUTURO 

En Francia y en muchos países donde 
han trabajado, el compromiso social siem-
pre ha sido una de las claves del éxito del 
Grupo, así como la implantación de mode-
los novedosos como, por ejemplo, el agri-
voltaismo, en el que han sido pioneros. 
“Desde Reden consideramos que el futuro 
de la energía solar en España pasa por la 
implantación de estas prácticas, y nosotros 
estamos dispuestos a asumir ese reto a tra-
vés de la consecución de estos tres objeti-
vos fundamentales: trabajar de la mano 
con los sectores locales; respetar e incluso 
mejorar la biodiversidad; y contribuir a 
mejorar la calidad de servicio del sistema 
eléctrico nacional. Así, aunque el sector so-
lar es muy competitivo en España y toda-
vía genere cierta incertidumbre en la po-
blación local, en Reden estamos compro-

Por Axel de Bienassis, Country Manager Iberia

DE MADRID AL MUNDO:  
10 AÑOS DE REDEN EN ESPAÑA

El objetivo de REDEN es tra-
bajar cada día en el desarro-
llo de una energía más limpia 
para nuestro planeta, cum-
pliendo con sus compromi-
sos económicos, sociales y 
medioambientales.

https://reden.solar/es

FOTOVOLTAICA

Axel de Bienassis, como Country 
Manager Iberia, con una amplia tra-
yectoria profesional en el sector y 
de más de diez años en REDEN. Es-
tablecido en la oficina de Madrid, 
cuenta con un equipo formado por 
profesionales que trabajan en las 
distintas áreas de la compañía, tales 
como la de ingeniería, la financiera, 
o la legal, consolidando la presencia 
del Grupo en la península.

SOBRE AXEL DE 
BIENASSIS  

El grupo REDEN es un productor de 
energía fotovoltaica nacido en el año 
2008 en Francia y ampliado a escala in-
ternacional, convirtiéndose en un actor 
de referencia en la transición energéti-
ca, que dispone de un control comple-
to de la cadena de desarrollo fotovoltai-
co, es decir, es activo en el desarrollo, la 
financiación, la construcción y la opera-
ción, con una capacidad total instalada 
o en construcción de 1 GW a finales de 
2022 y una cartera en desarrollo de 10 
GW.

SOBRE REDEN


