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AUTOCONSUMO
¿Qué es?
Es la producción individual de electricidad para
el consumo propio mediante paneles solares
fotovoltaicos. Una vez suprimido el denominado
“impuesto al sol” por parte del Gobierno y gracias a los
avances tecnológicos, la sofisticación y la economía a
escala, se ha conseguido que el coste de la energía
solar fotovoltaica haya sido reducido de manera
constante, siendo este momento una de las principales
opciones que tienen las empresas para optimizar su
rendimiento energético
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AUTOCONSUMO
Tipos
•

Por tanto, en la actualidad existen dos tipos de Autoconsumo, el
Autoconsumo Aislado y el Conectado a la Red.

•

Autoconsumo Aislado es aquel en que el usuario no está conectado
a la red eléctrica de manera que es totalmente autosuficiente.
Autoconsumo Conectado a la Red es aquel donde el usuario
está conectado a la red de distribución, haciendo que se disponga
de suministro cuando no se genere suficiente energía. Puede ser
Instantáneo que es cuando no introducimos el excedente de energía
a la red o Con Vertido a la red de distribución que es cuando enviamos
el excedente de energía a la red, pudiendo generar una compensación
económica.

•

¿Qué es necesario?
•
•
•
•
•

Para generar un sistema de Autoconsumo es necesario:
Sol
Paneles Solares Fotovoltaicos.
Baterías
Conexión a la Red.
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AUTOCONSUMO
Ventajas
El Autoconsumo genera importantes ventajas tanto para las empresas
como para el sistema eléctrico desde el mismo momento de su instalación.
•

•
•

•
•

Ahorro económico. Desde el momento en el que empiezan a
funcionar las placas fotovoltaicas se produce una disminución
del consumo de red que repercute directamente en la factura de
electricidad.
Generación de ingresos. Desde la eliminación del impuesto al sol
existe la posibilidad de vender el excedente de energía.
Contribución con el Medioambiente. Mayor eficiencia al evitar
pérdidas en el transporte, mayor aprovechamiento de las energías
renovables que producen un ahorro en las emisiones de CO2 y la
reducción en el consumo de combustibles fósiles generan una
importante contribución a la mejora del Medioambiente.
Autocontrol Energético. Evitando subidas de precios que permiten
un control de las condiciones.
Financiación. Opción de financiación a la instalación del sistema de
autoconsumo.
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AUTOCONSUMO
Pasos a seguir
En Grupo Plaza te indicamos las fases necesarias para la implantación del
Sistema de Autoconsumo.
•

•

Asesoramiento. Asesoramos a tu empresa para obtener una solución
personalizada que mejor se adapte a tus necesidades, buscando en
caso necesario fórmulas de financiación para su implantación. Nos
encargamos además de la búsqueda de subvenciones disponibles
para la zona de la instalación.
Instalación y tramitación de licencias. Nos encargamos de todas
las gestiones necesarias para la instalación del sístema como la gestión
de los trámites legales necesarios. En caso de existir subvenciones
disponibles en la zona de instalación también nos encargamos de

tramitarlas.
•

Gestión de la Instalación. Nos encargamos de la gestión de la

energía producida así como la sobrante.
•

Control y Mantenimiento. Nos ocupamos además del mantenimiento
de la instalación y de su funcionamiento óptimo.

Oficinas en
España:
Sevilla, Málaga, Madrid
Marruecos:
Tánger
Más información:
www.grupoplaza.com
info@grupoplaza.com
902 702 871

