
Soy Randy González Rodríguez  

 

Soy ingeniero en Instrumentación y Control Industrial con 16 años de experiencia en proyectos 
de automatización de procesos industriales (refinerías, plantas de tratamiento de gas, ciclos 
combinados, etc.) y en estos años he tenido la oportunidad de participar en todas las etapas 
de la ejecución de proyectos, desde el estudio de factibilidad, ingeniería básica hasta la 
construcción y puesta en marcha; desde la calibración e instalación de instrumentos, la 
programación y configuración de Sistemas de Control hasta ser responsables de proyectos, 
llegando a tener a mi cargo mas de 60 personas en jornadas de 12 horas los 7 días de la 
semana durante varios meses de mucho estrés. 

 

He conocido el Proyecto de La Corriente hace solo unos meses, a raíz de una colaboración con 
Más Madrid - Chamartín, y me ilusionó desde el primer momento; creo que cooperativas como 
La Corriente son la alternativa definitiva a años de cárteles energéticos y el camino a la 
verdadera Revolución Energética y por eso quiero poner a disposición de La Corriente toda mi 
energía, mi conocimiento y mi experiencia para sacar adelante este proyecto en un momento 
crucial para el auge definitivo de las energías limpias y la participación ciudadana. 

 

La Corriente debería poder ser capaz de llegar a más clientes en poco tiempo no solo a través 
de la comercialización de energía limpia sino también con la ejecución de proyectos. Debemos 
aprovechar el viento de cola de las nuevas medidas del gobierno y de Europa que no solo 
permiten el autoconsumo y la venta de excedente de producción si no también la creación de 
Comunidades Energéticas un sector que por su tremenda dificultad es ignorado por muchos. 

 

Debemos proponer productos de alto impacto, transparentes, con estudios de factibilidad 
claros y veraces, y que involucre a grupos de personas, pueblos con pocos habitantes, 
comunidades de vecinos, y que estos participen en la ejecución de los proyectos, equipos de 
trabajo con los propios vecinos, formación y asesoramiento, y que sean ellos mismos los que 
defiendan su pequeña industria independientemente del gobierno de turno y para ello 
necesitamos fuentes de financiación que no comprometan el espíritu y los valores de La 
Corriente (microcréditos, subvenciones, ...) para facilitar la ejecución de proyectos y hacer de 
este un proceso irreversible. 

 

Encantado de formar parte de este proyecto y dispuesto a ayudar en todo lo que pueda para 
darle el impulso definitivo a La Corriente. 

 

Saludos, 


