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Knud Rissel: el maratonista de las energías renovables  

Knud Rissel tiene una larga trayectoria en la gestión de energías renovables: hasta principios de 
2020 dirigió como vicepresidente ejecutivo los negocios de Senvion en 20 países del norte, el 
centro y el este de Europa, con 800 trabajadores a su cargo. Entre 2015 y 2018 había integrado 
el equipo de administración de Vestas como vicepresidente y director de ventas de Alemania.  
 
En el verano de 2020 pasó a integrar el equipo de dirección de NOTUS energy. Entre otras 
tareas, apoya el desarrollo de nuevos mercados y áreas de negocios en el país y en el extranjero. 
"Como ex deportista de alto nivel, sé que, en una carrera de fondo, como lo es la transición 
energética, solo podremos llegar a la meta con éxito si empleamos nuestra fuerza de forma 
inteligente", afirma Rissel.  
 
Las carreras de fondo no sólo incluyen proyectos con plazos de hasta 10 años, sino también el 
compromiso de crear un marco político que proporcione la seguridad de planificación necesaria 
para una mayor expansión de las energías renovables. En ambas áreas trabaja Rissel con la 
perseverancia del maratonista y con sprints intermedios.  
  
"NOTUS energy se desarrolla rápidamente como productor independiente de energía e iniciador 
de proyectos. Otra de mis tareas es utilizar mi experiencia profesional adquirida en grupos 
empresariales más grandes para dirigir el crecimiento de NOTUS energy", dice Rissel. 
 

El primer paso es el establecimiento de nuevas representaciones en diversas regiones de 
Alemania. Con la reducción de los permisos y del número de nuevas turbinas eólicas el 
desarrollo de los proyectos se ha vuelto más difícil para muchos pequeños planificadores. "En 
esta situación, Notus se ofrece como socio con experiencia y competencia en todas las áreas 
relevantes. Y para eso, queremos estar presentes en el lugar. Esa es una gran oportunidad, para 
nuestros socios y para nosotros mismos, de continuar creciendo en la producción de energía 
eólica y solar", explica Rissel. 

 


