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Datos Personales: 

Nombre y Apellido: Martin Sebastian Orecchia 
Fecha de Nacimiento: 21 de agosto de 1982 
D.N.I: 29.761.745 
Nacionalidad: Argentina 
Domicilio: Prefectura Naval 1327, Arroyo Seco, Santa Fe 
Estado Civil: Casado 
Teléfono: +54 - 0341 - 156279908 
E-Mail: martin@tecsolar.com.ar 
 

 

 

Perfil: 

Desde siempre mi objetivo fue desarrollar mi propia empresa, la misma debía realizar un aporte significativo a la 
sociedad, no debía ser simplemente un emprendimiento comercial. Para lograr dicho objetivo, comencé a vincularme 
en mis primeros años de vida laborar no solo al sector privado sino también a diferentes sectores de la sociedad civil. 
Me capacite en el desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y de cómo aprovecharlas en 
beneficio de las organizaciones de la sociedad civil. También me he preocupado por desarrollar mi capacidad de 
liderazgo para coordinar equipos de trabajo y campañas. Luego de algunos años de ganar experiencia logre definir el 
emprendimiento al cual sigo abocado hasta el día de hoy, se trata de una empresa de servicios dedicada al rubro de 
las energías renovables; Tecsolar es el resultado de la búsqueda de una actividad que me permitiera desarrollarme 
profesionalmente y que al mismo tiempo contribuya a la protección del ambiente y de la comunidad en su conjunto 
propiciando sociedades sustentables para las presentes y futuras generaciones. 
 
 

Formación: 

Estudios secundarios (2000): Perito Mercantil. Escuela de Enseñanza Media Nº 6230. 
Estudios Universitarios (incompleto): Licenciatura en Ciencia de la Computación. Universidad Nacional de Rosario. 
 
 

Experiencia laboral: 

Desde el año 2000 me desempeñe en diversas empresas del rubro de la comunicación digital y al mismo tiempo en 
diversas ONG como Taller Ecologista, Greenpeace, en sus áreas de energías renovables. En 2012 cofunde la empresa 
TECSOLAR, a la fecha contamos con más de 1.500 m2 de equipos solares instalados entre sistemas solares térmicos y 
sistemas solares fotovoltaicos. En 2015 complemente TECSOLAR cofundando PLEDU.com.ar, emprendimiento desde 
el cual junto a otros profesionales del rubro procuramos transferir los conocimientos necesarios para formar a nuevos 
instaladores y proyectistas solares, contamos con más de 100 capacitaciones dictadas en las que participaron más de 
5.000 personas. Soy miembro del Comité Técnico Asesor de Certificación de Instaladores Solares Térmicos de Baja 
Temperatura de INTI. Soy proyectista solar térmico, diseño sistemas solares térmicos para abastecer grandes 
demandas, tanto para sistemas de uso sanitario como sistemas industriales. He asesorado a fábricas de termos solares 
como ENERGE SA y Montajes Rosario, tanto en el diseño de termos solares como en los procesos de producción de los 
mismos. 
 
 

Algunas experiencias a destacar: 

Miembro del equipo capacitador a cargo de más 20 cursos dictados en los últimos 24 meses, sobre instalación de 
sistemas solares térmicos y sistemas fotovoltaicos para la Sub-secretaria de Energías Renovables de la Provincia de 
Santa Fe, capacitación dictada a miembros de la Cámara de la Industria Eléctrica de Córdoba (CADIEC) sobre diseño de 
plantas fotovoltaicas, capacitación dictada a operarios de la empresa distribuidora de energía de Santa Fe (EPESA) en 
sistemas fotovoltaicos a red. Instalación de sistema fotovoltaico de conexión a red en el edificio del Sindicato de Luz y 
Fuerza de la ciudad de Rosario, entre otros. 


