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Heiner Röger: “Es hora de dar un giro” 
Heiner Röger fundó NOTUS energy en Potsdam en 2001. Desde el principio, se sintió fascinado 
por la belleza de los equipos de energía eólica. Según sus propias palabras: "Nunca me canso 
de contemplar la estética aerodinámica de las palas de un aerogenerador". 

Mientras tanto, la empresa de Potsdam se ha convertido en uno de los grandes generadores de 
energía independientes de Alemania y opera plantas de energía solar y eólica en distintas partes 
del mundo.  

La interacción de la estética y la tecnología continúa impulsando a Röger: "Cuanto más 
precisamente reproduzcamos las fuerzas naturales, más eficiente y bello será el resultado". 

La biografía de Heiner Röger muestra rupturas. Creció en la RDA y se formó como técnico de 
comunicaciones en la televisión. Completó su educación secundaria a través de cursos de 
formación para adultos y posteriormente estudió Ciencias Latinoamericanas en la Universidad 
de Rostock. 

En 1989, año de los cambios políticos en Alemania Oriental, estaba trabajando en su tesis de 
doctorado sobre la contrarrevolución contra el movimiento independentista latinoamericano 
liderado por Simón Bolívar. Para él, el tema era una pantalla de proyección para tratar 
críticamente la revuelta de los trabajadores en la RDA el 17 de junio de 1953 sin mencionarla. 

Tras la unificación alemana, no fue posible completar la tesis y trabajó como entrenador de 
motivación y profesor de educación para adultos, incluso en la Universidad de Ciencias 
Aplicadas, principalmente para buscadores de empleo. Adquirió amplios conocimientos de 
economía en un programa de entrenamiento de dos años y medio para gerentes de sucursal de 
una gran entidad bancaria.  

Después trabajó en San Petersburgo durante casi un año, más tarde fundó con un socio un 
pequeño negocio de té y en 1998 comenzó a trabajar en los primeros proyectos eólicos, 
inicialmente para la empresa Energiekontor de Bremen. 

Su entusiasmo inicial por las palas giratorias llevó finalmente a la fundación de la empresa, que 
actualmente emplea a más de 200 personas. "Por haber llegado a las energías renovables 
desde otro sector que los ingenieros, veo las cosas desde otro ángulo", dice Röger para explicar 
su éxito en la industria. Para él es importante pensar fuera del molde tradicional, con una visión 
integral y también no conformista.  

Su concepto de la estética sigue siendo su brújula hoy en día: para él, las reglas de la naturaleza 
determinan el destino humano y social. El uso de fuentes de energía renovables y respetuosas 
del clima forma parte de este concepto. 


