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Cámbiate al sol y olvídate de 
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Integra Energía es una compañía eléctrica diferente que busca optimizar los costes energéticos a 
nuestros clientes. Para ello disponemos de una amplia gama de productos y servicios destinados 
a la eficiencia energética, además y de un gran equipo de profesionales que asesora a nuestros 
clientes sobre las soluciones más innovadoras del mercado.

Integra Energía ha detectado en autoconsumo solar una ventaja competitiva para las empresas 
que quieran diferenciarse en su mix energético y que estén comprometidas con el medio ambien-
te.

El autoconsumo esta regulado por RD 900/2015, del 9 de octubre por el que se indican las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades 
de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción de autoconsumo.

INTRODUCCIÓN

ESQUEMA DE AUTOCONSUMO SOLAR

Paneles 
fotovoltaicos

Radiación solar Inversor 
fotovoltaico

Protección Consumo diurnoProtección
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El autoconsumo es el presente y futuro de mercado energético, conoce todas sus ventajas; 

Ahorro – El autoconsumo reduce de una forma considerable tu factura eléctrica.

Autonomía – Generas y consumes tu propia energía, por lo tantos eres más inde-
pendiente de las compañías eléctricas y de las variaciones del mercado eléctrico.

Medioambientales – La generación de energía a través de fuentes renovables contri-
buye a desarrollar un planeta sostenible. El sol es una fuente de energía inagotable 
que no contamina y no produce Co2 u otros gases. 

Imagen de marca – Está demostrado que la generación de energías renovables es 
un valor añadido a la imagen individual de la persona o de una empresa. Cada día 
son más los clientes que confían en empresas que apuestan por el medio ambiente.

Responsabilidad social – Valores como “responsabilidad”, “sostenibilidad”, “preser-
vación del medioambiente”, “compromiso”, “futuro” e “innovación” son valores posi-
tivos que la sociedad valora  y con los que identifica a las marcas que promueven el 
uso de las energías renovables.

Sin ruidos – La generación energía fotovoltaica no produce ruidos por lo tanto no 
produce contaminación acústica.

Fácil instalación – Nuestros módulos fotovoltaicos son sencillos instalar y nos ocupa-
mos de todo. 

Elevada versatilidad – Los Paneles flexible ultraligero pueden instalarse en cualquier 
lugar y las instalaciones pueden ser cualquier tamaño, ya que son fácilmente modu-
lables. 

Durabilidad – Los paneles tienen una larga vida 25 años. Los sistemas propuestos 
resisten condiciones climáticas extremas: granizo, viento o frío.

Tranquilidad – Contaras con una solución integral y asesoramiento en todo momen-
to, desde un estudio previo hasta el mantenimiento e incluida una financiación en 
15,18, 24, 36 0 60 meses, tú eliges, según te convenga.

Controla tu energía con un solo clic – Con el servicio de monitorización de gene-
ración de la instalación fotovoltaica podrás controlar el consumo de energía desde 
cualquier dispositivo móvil y lugar en cualquier momento.

VENTAJAS

SORT-AMOUNT-DOWN
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tree

Podcast
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Thumbs-up

TH

HOURGLASS-START

smile

Desktop
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NOS OCUPAMOS DE TODO

Trabajos de suministros de una instalación solar fotovoltaica para el cliente en la modalidad 
“llave en mano” que comprende el suministro, montaje, puesta en servicio de la instalación, así 
como las gestiones necesarias para la obtención de los requisitos legales. Nosotros nos ocupa-
do de todo, sin preocupaciones para ti.

 A continuación, se indica las actividades, que Integra Energía desarrollaría:

Diseño y cálculo del sistema

Instalación de Módulos fotovoltaicos, 

Estructuras de fijación en los inverso-
res de conexión a la red. 

Kit de vertido 0, si fuera necesario. 

Equipos de medida y protecciones.

Software de monitorización. 

Manuales y documentación técnica. 

 Ingeniería y Dirección de Obra:

Proyecto y supervisión de la obra. 

Instalación eléctrica- Conexionado de los módulos e inversor, así como conexionado del 
inversor con la red interior existente.

Puesta en marcha de la instalación. 

Además, se realizarán la gestión y tramitación de las licencias necesaria para obtener 
las correspondientes autorizaciones para su funcionamiento. Incluye os gastos deriva-
dos de visado de proyectos. 

Todos los trabajos detallados se realizan bajo supervisión y dirección de un técnico cualificado. 
Los componentes, materiales, equipos, diseño e instalación del proyecto cumplirán con la Nor-
mativa y Legislación Vigente.













 



Bolt

COGS

HANDSHAKE



Instalación solar fotovoltaica 
para autoconsumo

5

Módulo fotovoltaico
Las características principales de los materiales y equipos suministrados en la presente pro-
puesta son las siguientes:

INVERSOR DE CONEXIÓN A RED EQUIPOS DE MEDIDA Y PROTECCIONES
Inversor con tensión nomi-
nal de red de 3x400 V para 
una frecuencia de red de 50 
Hz y un rendimiento de 98% 
con protección IP65, cuen-
tan con una garantía de 10 
años. 

Contador para tensión de 
230/400 V con verificación 
primitiva, paremetrizado se-
gún normas de la compañía 
distribuidora de la zona. Y 
elementos de protección 
eléctrica de la instalación.

SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN KIT DE VERTIDO CERO (Solo en instalaciones 
que no viertan a red Tipo 1)

Te permite monitorizar los 
consumos y la generación 
de tu instalación en todo 
momento, haciendo ade-
más la función de registra-
dor.

Se comunica con los inver-
sores, limitando su produc-
ción en caso necesario para 
asegurar la inyección cero 
en la red.

Panel convencional

 Policristalino
Dimensiones: 1640x992mm

Peso (kg) 22,0-27,0 kg (necesidad de estructura auxiliar)
Peso Total = ~ 18 kg/m2

Potencia pico: 270Wp

Presión de resistencia 2400 Pa snow load

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN

ESTRUCTURAS DE FIJACIÓN
El sistema de fijación de módulos 
será en integración arquitectónica 
mediante perfil de aluminio. La fi-
jación del módulo se realizará me-
diante grapa intermedias o finales, 
también en aluminio.
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HOTEL CRUZ DE LA VICTORIA

Azimut: Ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un punto de la esfera celeste o del globo terráqueo.

CUPS: código universal de punto de suministro.

EMPLAZAMIENTO
Cliente: GESTION DE PATRIMONIO GRUPOFSP SL
Dirección: CALLE DON RODRIGO MUÑIZ FERNANDEZ
Localidad: EL BERRON Orientación: SO
Provincia: ASTURIAS Latitud: 43,38509
CUPS: ES0026000010953524PC0F Longitud: -5,70442
Potencia: 115 115 115 - - - Azimut: 65º
Tarifa: 3.0A Inclinación 25º

Tipo de instalación: Tipo 2 M2 de cubierta 
disponible: 296

Imagen aérea de la ubicación de la empresaImagen de las instalaciones del cliente

Imagen de simulación de espacio que ocuparían los módulos fotovoltaicos en la cubierta del cliente

HOTEL CRUZ DEL LA 
VICTORIA
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INVERSION Y RENTABILIDAD

COSTE DE INFRAESTRUCTURA PANELES CONVENCIONALES

CONCEPTO

156 paneles tradicionales policristalinos; 270Wp; 60 cells. Distribuidos en 12 Strings con 13 
paneles en serie por cada String, obteniendo así un campo solar de 42,12 kWp

AdiWatt Estructura OPTIMA (coplanar), tornillería y fijación

2 SMA Sunny Tripower 20000

Protecciones CC/CA, cableado, bandejas, conducciones y pequeño material

Contador bidireccional

Instalación de placas solares, soportes y demás elementos de sujección

Diseño, cálculo del proyecto de ejecución y dirección de obra.

Tramitación Administrativa: Gestión del punto de conexión, régimen de instalación fotovoltaica

Otras tasas

 7,97 % SORT-AMOUNT-DOWN 236.903,56  €
Ahorro energía Ahorro a 25 años

SORT-AMOUNT-DOWN74.184,37 €       36.799,31 € 
Revalorización

INVERSIÓN TOTAL

17.535,49 €

T.I.R.

14,66%

GENERACIÓN

1.096.761 kWh

AUTOCONSUMO

22,27%

Ahorro los primeros 
5 años

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Precio kWh red 0,1359 € 0,1120 € 0,0909 € - € - € - €

Precio kWh fotovoltaico 0,0495 € 0,0495 € 0,0495 € - € - € -€

% ahorro 63,56 % 55,76 % 45,49 % - % - % - %

Parcial EUR/Wp

Base Imponible: 52.650,00 €  1,25 € 

HOTEL CRUZ DEL LA 
VICTORIA
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 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Tabla de amortización de la inversión a 25 años (durabilidad de los módulos fotovoltaicos)

Año Producción 
Anual (kW)

Ahorro Anual 
Autoconsumo Amortización

0 44.879 5.592,87 € -54.334,80 €

1 44.655 5.798,64 € -48.536,16 €

2 44.431 6.011,97 € -42.524,20 €

3 44.209 6.233,15 € -36.291,05 €

4 43.988 6.462,47 € -29.828,58 €

5 43.768 6.700,22 € -23.128,37 €

6 43.549 6.946,72 € -16.181,65 €

7 43.332 7.202,29 € -8.979,36 €

8 43.115 7.467,26 € -1.512,09 €

9 42.899 7.741,98 € 6.229,89 €

10 42.685 8.026,81 € 14.256,70 €

11 42.471 8.322,12 € 22.578,82 €

12 42.259 8.628,29 € 31.207,10 €

13 42.048 8.945,72 € 40.152,83 €

14 41.838 9.274,84 € 49.427,66 €

15 41.628 9.616,06 € 59.043,72 €

16 41.420 9.969,83 € 69.013,55 €

17 41.213 10.336,62 € 79.350,17 €

18 41.007 10.716,91 € 90.067,08 €

19 40.802 11.111,18 € 101.178,26 €

20 40.598 11.519,96 € 112.698,22 €

21 40.395 11.943,78 € 124.642,00 €

22 40.193 12.383,19 € 137.025,19 €

23 39.992 12.838,77 € 149.863,96 €

24 39.792 13.311,11 € 163.175,07 €

25 39.593 13.800,82 € 176.975,89 €

El Real Decreto 900/2015 grava con un impuesto denominado Peaje de Res-
paldo las instalaciones fotovoltaicas cuya potencia sea mayor de 10kW, que 
se encuentren conectadas a la red eléctrica. El Parlamento Europeo impulsa 
la supresión de cualquier tipo de impuesto al autoconsumo y en España está 
pendiente la derogación de la Ley existente, La comisión de Industria y Ener-
gía del Parlamento Europeo (PE) se pronuncia y se blinda el autoconsumo 
como un derecho, se prohíbe el impuesto al sol. En el supuesto de que sea 
aplicable ascendería a un importe anual de 702,62 €.

HOTEL CRUZ DEL LA 
VICTORIA
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PERFIL DE LA PLANTA  

Lugar: El Berrón, España

Puesta en marcha: 25/04/2019

Potencia de la planta: 41,100 kWp

Producción anual: aprox. 61.650 kWh
   (1.500 kWh/kWp)

Prevención de CO2: aprox. 43,2 toneladas
   al año

HOTEL CRUZ DEL LA 
VICTORIA
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IRUÑA MOTOR

Azimut: Ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un punto de la esfera celeste o del globo terráqueo.

CUPS: código universal de punto de suministro.

EMPLAZAMIENTO
Cliente: IRUÑA MOTOR SA
Dirección: POLIGONO IND AGUSTINOS CALLE D 2 BAJO
Localidad: PAMPLONA Orientación: SE
Provincia: NAVARRA Latitud: 42,83518
CUPS: ES0021000006726924PL0F Longitud: -1,68197
Potencia: 90 90 20,785 - - - Azimut: -10º
Tarifa: 3.0A Inclinación 30º

Tipo de instalación: Autoconsumo sin excedentes M2 de cubierta 
disponible: 480

Imagen aérea de la ubicación de la empresaImagen de las instalaciones del cliente

Imagen de simulación de espacio que ocuparían los módulos fotovoltaicos en la cubierta del cliente

IRUÑA MOTOR
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IRUÑA MOTOR

INVERSION Y RENTABILIDAD

COSTE DE INFRAESTRUCTURA PANELES CONVENCIONALES

CONCEPTO

112 paneles tradicionales policristalinos; 270Wp; 60 cells. Distribuidos en 8 Strings con 14 pa-
neles en serie por cada String, obteniendo así un campo solar de 30,24 kWp

AdiWatt Estructura OPTIMA (coplanar), tornillería y fijación

2 SMA Sunny Tripower 15000

Protecciones CC/CA, cableado, bandejas, conducciones y pequeño material

Contador bidireccional + Kit vertido cero

Instalación de placas solares, soportes y demás elementos de sujección

Diseño, cálculo del proyecto de ejecución y dirección de obra.

Tramitación Administrativa: Gestión del punto de conexión, régimen de instalación fotovoltaica

Otras tasas

 29,05 % SORT-AMOUNT-DOWN 188.163,63 € 
Ahorro energía Ahorro a 25 años

SORT-AMOUNT-DOWN58.921,87 €       23.906,58 € 
Revalorización

INVERSIÓN TOTAL

17.733,90 €

T.I.R.

15,23 %

GENERACIÓN

990.968 kWh

AUTOCONSUMO

71,50 %

Ahorro los primeros 
5 años

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Precio kWh red 0,1212 € 0,0995 € 0,0825 € - € - € - €

Precio kWh fotovoltaico 0,0420 € 0,0420 € 0,0420 € - € - € -€

% ahorro 65,33 % 57,75 % 49,07 % - % - % - %

Parcial

Base Imponible: 41.640,48 € 



Instalación solar fotovoltaica 
para autoconsumo

12

 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Tabla de amortización de la inversión a 25 años (durabilidad de los módulos fotovoltaicos)

Año Producción 
Anual (kW)

Ahorro Anual 
Autoconsumo Amortización

0 40.550 4.442,21 € -41.640,48 €

1 40.347 4.605,64 € -37.034,84 €

2 40.146 4.775,08 € -32.259,76 €

3 39.945 4.950,76 € -27.309,01 €

4 39.745 5.132,89 € -22.176,11 €

5 39.546 5.321,73 € -16.854,38 €

6 39.349 5.517,52 € -11.336,86 €

7 39.152 5.720,51 € -5.616,35 €

8 38.956 5.930,97 € 314,62 €

9 38.761 6.149,17 € 6.463,78 €

10 38.568 6.375,39 € 12.839,18 €

11 38.375 6.609,95 € 19.449,13 €

12 38.183 6.853,13 € 26.302,25 €

13 37.992 7.105,25 € 33.407,50 €

14 37.802 7.366,65 € 40.774,16 €

15 37.613 7.637,67 € 48.411,83 €

16 37.425 7.918,66 € 56.330,49 €

17 37.238 8.209,99 € 64.540,48 €

18 37.052 8.512,04 € 73.052,52 €

19 36.866 8.825,19 € 81.877,72 €

20 36.682 9.149,87 € 91.027,59 €

21 36.499 9.486,50 € 100.514,09 €

22 36.316 9.835,51 € 110.349,59 €

23 36.134 10.197,35 € 120.546,95 €

24 35.954 10.572,51 € 131.119,46 €

25 35.774 10.961,48 € 142.080,94 €

El Real Decreto Ley de 5 de octubre de 2018 deroga el impuesto al sol. La 
energía autoconsumida de origen renovable estará exenta de todo tipo de 
cargos y peajes.
Además las instalaciones de producción no superiores a 100 kW de potencia 
asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes 
estarán exentas de la obligación de inscripción en el registro administrativo 
de instalaciones de producción de energía eléctrica y el registro administra-
tivo de autoconsumo de energía eléctrica será telemático, declarativo y de 
acceso gratuito.

IRUÑA MOTOR
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PERFIL DE LA PLANTA  

Lugar: Pamplona, España

Puesta en marcha: 21/06/2019

Potencia de la planta: 30,820 kWp

Producción anual: aprox. 43.148 kWh
   (1.400 kWh/kWp)

Prevención de CO2: aprox. 30,2 toneladas
   al año

IRUÑA MOTOR
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RESIDENCIA LUCERO (FASE 1)

Azimut: Ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un punto de la esfera celeste o del globo terráqueo.

CUPS: código universal de punto de suministro.

EMPLAZAMIENTO
Cliente: ROBLEDO Y RODRIGUEZ SL
Dirección: AVENIDA FRANCISCO AGUIRRE 102
Localidad: TALAVERA DE LA REINA Orientación: NE
Provincia: TOLEDO Latitud: 39,97155
CUPS: ES0021000017069738TD0F Longitud: -4,81956
Potencia: 38 47 90 - - - Azimut: -20º
Tarifa: 3.0A Inclinación 30º

Tipo de instalación: Autoconsumo sin excedentes M2 de cubierta 
disponible: 484

Imagen aérea de la ubicación de la empresaImagen de las instalaciones del cliente

Imagen de simulación de espacio que ocuparían los módulos fotovoltaicos en la cubierta del cliente

RESIDENCIA LUCERO
(FASE 1)
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RESIDENCIA LUCERO
(FASE 1)

INVERSION Y RENTABILIDAD

COSTE DE INFRAESTRUCTURA PANELES CONVENCIONALES

CONCEPTO

80 paneles tradicionales policristalinos; 270Wp; 60 cells. Distribuidos en 8 Strings con 10 pa-
neles en serie por cada String, obteniendo así un campo solar de 21,6 kWp

AdiWatt Estructura ADVANTAGE lastrada (inclinación), tornillería y fijación

2 SMA Sunny Tripower 10000

Protecciones CC/CA, cableado, bandejas, conducciones y pequeño material

Kit vertido cero

Instalación de placas solares, soportes y demás elementos de sujección

Diseño, cálculo del proyecto de ejecución y dirección de obra.

Tramitación Administrativa: Gestión del punto de conexión, régimen de instalación fotovoltaica

Otras tasas

 23,81 % SORT-AMOUNT-DOWN 151.068,56 €
Ahorro energía Ahorro a 25 años

SORT-AMOUNT-DOWN47.305,86 €       19.193,57 €
Revalorización

INVERSIÓN TOTAL

14.443,20 €

T.I.R.

15,13 %

GENERACIÓN

833.586 kWh

AUTOCONSUMO

70,79%

Ahorro los primeros 
5 años

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Precio kWh red 0,1243 € 0,1020 € 0,0825 € - € - € - €

Precio kWh fotovoltaico 0,0404 € 0,0404€ 0,0404 € - € - € -€

% ahorro 67,54 % 60,45 % 51,09 % - % - % - %

Parcial

Base Imponible: 33.636,77 €
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RESIDENCIA LUCERO
(FASE 1)

 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Tabla de amortización de la inversión a 25 años (durabilidad de los módulos fotovoltaicos)

Año Producción 
Anual (kW)

Ahorro Anual 
Autoconsumo Amortización

0 34.110 3.566,46 € -33.636,77 €

1 33.939 3.697,67 € -29.939,10 €

2 33.770 3.833,71 € -26.105,39 €

3 33.601 3.974,75 € -22.130,64 €

4 33.433 4.120,98 € -18.009,66 €

5 33.266 4.272,59 € -13.737,07 €

6 33.099 4.429,78 € -9.307,29 €

7 32.934 4.592,75 € -4.714,53 €

8 32.769 4.761,72 € 47,19 €

9 32.605 4.936,90 € 4.984,09 €

10 32.442 5.118,53 € 10.102,63 €

11 32.280 5.306,84 € 15.409,47 €

12 32.119 5.502,08 € 20.911,55 €

13 31.958 5.704,50 € 26.616,06 €

14 31.798 5.914,37 € 32.530,43 €

15 31.639 6.131,96 € 38.662,39 €

16 31.481 6.357,56 € 45.019,95 €

17 31.324 6.591,45 € 51.611,40 €

18 31.167 6.833,95 € 58.445,35 €

19 31.011 7.085,37 € 65.530,73 €

20 30.856 7.346,04 € 72.876,77 €

21 30.702 7.616,30 € 80.493,07 €

22 30.548 7.896,51 € 88.389,58 €

23 30.396 8.187,02 € 96.576,60 €

24 30.244 8.488,22 € 105.064,83 €

25 30.093 8.800,50 € 113.865,33 €

El Real Decreto Ley de 5 de octubre de 2018 deroga el impuesto al sol. La 
energía autoconsumida de origen renovable estará exenta de todo tipo de 
cargos y peajes.
Además las instalaciones de producción no superiores a 100 kW de potencia 
asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes 
estarán exentas de la obligación de inscripción en el registro administrativo 
de instalaciones de producción de energía eléctrica y el registro administra-
tivo de autoconsumo de energía eléctrica será telemático, declarativo y de 
acceso gratuito.
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RESIDENCIA LUCERO
(FASE 1)

PERFIL DE LA PLANTA  

Lugar: Talavera de la Reina, España

Puesta en marcha: 05/06/2019

Potencia de la planta: 20,550 kWp

Producción anual: aprox. 28.770 kWh (1.400 
kWh/kWp)

Prevención de CO2: aprox. 20,1 toneladas al 
año
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RESIDENCIA LUCERO
(FASE 2)

RESIDENCIA LUCERO (FASE 2)

Azimut: Ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un punto de la esfera celeste o del globo terráqueo.

CUPS: código universal de punto de suministro.

EMPLAZAMIENTO
Cliente: ROBLEDO Y RODRIGUEZ SL
Dirección: AVENIDA FRANCISCO AGUIRRE 102
Localidad: TALAVERA DE LA REINA Orientación: SE
Provincia: TOLEDO Latitud: 39,97155
CUPS: ES0021000011261941GB0F Longitud: -4,81956
Potencia: 35 37 70 - - - Azimut: -20º
Tarifa: 3.0A Inclinación 30º

Tipo de instalación: Autoconsumo sin excedentes M2 de cubierta 
disponible: 270

Imagen aérea de la ubicación de la empresaImagen de las instalaciones del cliente

Imagen de simulación de espacio que ocuparían los módulos fotovoltaicos en la cubierta del cliente
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RESIDENCIA LUCERO
(FASE 2)

INVERSION Y RENTABILIDAD

COSTE DE INFRAESTRUCTURA PANELES CONVENCIONALES

CONCEPTO

80 paneles tradicionales policristalinos; 270Wp; 60 cells. Distribuidos en 8 Strings con 10 pa-
neles en serie por cada String, obteniendo así un campo solar de 21,6 kWp

AdiWatt Estructura ADVANTAGE lastrada (inclinación), tornillería y fijación

2 SMA Sunny Tripower 10000

Protecciones CC/CA, cableado, bandejas, conducciones y pequeño material

Contador bidireccional + Kit vertido cero

Instalación de placas solares, soportes y demás elementos de sujección

Diseño, cálculo del proyecto de ejecución y dirección de obra.

Tramitación Administrativa: Gestión del punto de conexión, régimen de instalación fotovoltaica

Otras tasas

 23,36% SORT-AMOUNT-DOWN 163.178,69 €
Ahorro energía Ahorro a 25 años

SORT-AMOUNT-DOWN51.098,04 €       20.732,19 €
Revalorización

INVERSIÓN TOTAL

12.904,58 €

T.I.R.

16,41 %

GENERACIÓN

833.586 kWh

AUTOCONSUMO

73,20 %

Ahorro los primeros 
5 años

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Precio kWh red 0,1243 € 0,1020 € 0,0825 € - € - € - €

Precio kWh fotovoltaico 0,0404 € 0,0404€ 0,0404 € - € - € -€

% ahorro 67,54 % 60,45 % 51,09 % - % - % - %

Parcial

Base Imponible: 33.636,77 €
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RESIDENCIA LUCERO
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 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Tabla de amortización de la inversión a 25 años (durabilidad de los módulos fotovoltaicos)

Año Producción 
Anual (kW)

Ahorro Anual 
Autoconsumo Amortización

0 34.110 3.852,36 € -33.636,77 €

1 33.939 3.994,09 € -29.642,68 €

2 33.770 4.141,03 € -25.501,65 €

3 33.601 4.293,38 € -21.208,27 €

4 33.433 4.451,33 € -16.756,94 €

5 33.266 4.615,10 € -12.141,85 €

6 33.099 4.784,89 € -7.356,96 €

7 32.934 4.960,92 € -2.396,04 €

8 32.769 5.143,43 € 2.747,40 €

9 32.605 5.332,66 € 8.080,06 €

10 32.442 5.528,85 € 13.608,91 €

11 32.280 5.732,26 € 19.341,17 €

12 32.119 5.943,15 € 25.284,31 €

13 31.958 6.161,79 € 31.446,11 €

14 31.798 6.388,49 € 37.834,60 €

15 31.639 6.623,52 € 44.458,12 €

16 31.481 6.867,20 € 51.325,32 €

17 31.324 7.119,84 € 58.445,16 €

18 31.167 7.381,78 € 65.826,94 €

19 31.011 7.653,36 € 73.480,30 €

20 30.856 7.934,93 € 81.415,22 €

21 30.702 8.226,85 € 89.642,08 €

22 30.548 8.529,52 € 98.171,59 €

23 30.396 8.843,32 € 107.014,91 €

24 30.244 9.168,66 € 116.183,57 €

25 30.093 9.505,98 € 125.689,55 €

El Real Decreto Ley de 5 de octubre de 2018 deroga el impuesto al sol. La 
energía autoconsumida de origen renovable estará exenta de todo tipo de 
cargos y peajes.
Además las instalaciones de producción no superiores a 100 kW de potencia 
asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes 
estarán exentas de la obligación de inscripción en el registro administrativo 
de instalaciones de producción de energía eléctrica y el registro administra-
tivo de autoconsumo de energía eléctrica será telemático, declarativo y de 
acceso gratuito.
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RESIDENCIA LUCERO
(FASE 2)

PERFIL DE LA PLANTA  

Lugar: Talavera de la Reina, España

Puesta en marcha: 05/06/2019

Potencia de la planta: 20,550 kWp

Producción anual: aprox. 28.770 kWh
   (1.400 kWh/kWp)

Prevención de CO2: aprox. 20,1 toneladas
   al año
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MECANITZATS LA FUSTA

Azimut: Ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un punto de la esfera celeste o del globo terráqueo.

CUPS: código universal de punto de suministro.

EMPLAZAMIENTO
Cliente: MECANITZATS DE LA FUSTA KIM, S.L.
Dirección: CARRER LLEVANT, 2
Localidad: TORELLÓ Orientación: SE
Provincia: BARCELONA Latitud: 42,04518
CUPS: ES0031448054424001HT0F Longitud: 2,27464
Potencia: 200 200 200 - - - Azimut: -13º
Tarifa: 3.0A Inclinación 30º

Tipo de instalación: Autoconsumo con excedentes/Inyección a Red M2 de cubierta 
disponible: 1850

Imagen aérea de la ubicación de la empresaImagen de las instalaciones del cliente

Imagen de simulación de espacio que ocuparían los módulos fotovoltaicos en la cubierta del cliente
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INVERSION Y RENTABILIDAD

COSTE DE INFRAESTRUCTURA PANELES CONVENCIONALES

CONCEPTO

576 paneles tradicionales policristalinos; 270Wp; 60 cells. Distribuidos en 36 Strings con 16 
paneles en serie por cada String, obteniendo así un campo solar de 155,52 kWp

AdiWatt Estructura ADVANTAGE lastrada (inclinación), tornillería y fijación

3 SMA Sunny Tripower 50000 CORE1

Protecciones CC/CA, cableado, bandejas, conducciones y pequeño material

Contador bidireccional

Instalación de placas solares, soportes y demás elementos de sujección

Diseño, cálculo del proyecto de ejecución y dirección de obra.

Tramitación Administrativa: Gestión del punto de conexión, régimen de instalación fotovoltaica

Otras tasas

 26,40 % SORT-AMOUNT-DOWN 1.040.456,67 €
Ahorro energía Ahorro a 25 años

SORT-AMOUNT-DOWN325.810,32 €       132.192,18 €
Revalorización

INVERSIÓN TOTAL

84.759,50 €

T.I.R.

16,21 %

GENERACIÓN

5.738.083 kWh

AUTOCONSUMO

73,54 %

Ahorro los primeros 
5 años

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Precio kWh red 0,1134 € 0,0930 € 0,0742 € - € - € - €

Precio kWh fotovoltaico 0,0378€ 0,0378 € 0,0378€ - € - € -€

% ahorro 66,65% 59,34% 49,03% - % - % - %

Parcial

Base Imponible: 216.951,68 €
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 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Tabla de amortización de la inversión a 25 años (durabilidad de los módulos fotovoltaicos)

Año Producción 
Anual (kW)

Ahorro Anual 
Autoconsumo Amortización

0 234.800 24.563,34 € -216.951,68 €

1 233.626 25.467,02 € -191.484,65 €

2 232.458 26.403,96 € -165.080,69 €

3 231.296 27.375,36 € -137.705,34 €

4 230.139 28.382,50 € -109.322,84 €

5 228.988 29.426,69 € -79.896,15 €

6 227.843 30.509,30 € -49.386,85 €

7 226.704 31.631,73 € -17.755,12 €

8 225.571 32.795,47 € 15.040,35 €

9 224.443 34.002,01 € 49.042,36 €

10 223.321 35.252,95 € 84.295,31 €

11 222.204 36.549,90 € 120.845,21 €

12 221.093 37.894,57 € 158.739,78 €

13 219.988 39.288,71 € 198.028,49 €

14 218.888 40.734,15 € 238.762,64 €

15 217.793 42.232,75 € 280.995,39 €

16 216.704 43.786,50 € 324.781,89 €

17 215.621 45.397,40 € 370.179,29 €

18 214.543 47.067,57 € 417.246,87 €

19 213.470 48.799,19 € 466.046,06 €

20 212.403 50.594,51 € 516.640,57 €

21 211.341 52.455,88 € 569.096,45 €

22 210.284 54.385,74 € 623.482,19 €

23 209.232 56.386,59 € 679.868,77 €

24 208.186 58.461,05 € 738.329,82 €

25 207.145 60.611,83 € 798.941,65 €

El Real Decreto Ley de 5 de octubre de 2018 deroga el impuesto al sol. La 
energía autoconsumida de origen renovable estará exenta de todo tipo de 
cargos y peajes.
Además las instalaciones de producción no superiores a 100 kW de potencia 
asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes 
estarán exentas de la obligación de inscripción en el registro administrativo 
de instalaciones de producción de energía eléctrica y el registro administra-
tivo de autoconsumo de energía eléctrica será telemático, declarativo y de 
acceso gratuito.
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