POLIGONO INDUSTRIAL MALPESA
0
4000

KWP

El Mantra
Adquiera su planta cuando desee, obteniendo mientras un precio por el alquiler de su
cubierta y un precio sin competencia por la energia consumida.

Seguridad para el cliente
El cliente no se endeuda, no incurre en gasto financiero ni desaprovecha su capacidad en cuestiones que no sean el
core de su negocio

Apoyo publico
La planta podrá acogerse a incentivos públicos vigentes que serán descontados del precio de adquisición en caso de
concederse.

Ahorro
El cliente obtiene una inversión que aumenta la competitividad y la eficiencia de su negocio, a pesar de no
haber sacrificado recursos ni capacidad de endeudamiento.

¿QUE INCLUYE NUESTRA OFERTA TECNICA?
Solelec ofrece a sus clientes, una gestion integral de todas las fases del Proyecto de su Instalación
Fotovoltaica. Involucrando a todos los departamentos de nuestra empresa, comercial,

Estudio Previo

administrativo y técnico hasta la consecucion de la puesta en funcionamiento y legalizacion de la
misma.
Los materiales que ofertamos son de primera calidad.

Diseño y
redaccion de
Proyecto
Tecnico

Paneles fotovoltaicos: instalamos modulos fotovoltaicos de primeras marcas como Jingli Solar,
Uloca Solar, con garantias en producto de hasta 12 años y garantias en potencia de hasta 25 años.

Gestiones
Administrativas

Inversores: Trabajamos con marca FRONIUS, o en su caso con marcas de similares carateristicas
Estructuras: Las estructuras soporte serán de aluminio, de gran resistencia estructural y larga vida a

Ejecución de la
instalacion

la intemperie. Su sistema es tal que permite ubicar filas únicas de cualquier número de módulos
fotovoltaicos, atornillados/grapados a ella. Debe asegurarse un buen anclaje del generador
fotovoltaico resistiendo con los módulos instalados, a sobrecargas de sismo, viento y nieve, de

Puesta en
marcha

acuerdo con la normativa básica de edificación CTE.
Para el cálculo de la estructura se utilizará la normativa vigente, CTE y el diseño se realizará
buscando la facilidad del montaje y desmontaje de los paneles y de las labores de mantenimiento y
sustitución de los mismos.

Mantenimiento y
garantia

1. DESCRIPCIÓN DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
Una instalación fotovoltaica tiene como objetivo la producción de electricidad a partir de la
energía solar. Frente a otras tecnologías, la generación fotovoltaica es barata, segura y
predecible ademas de ser muy escalable, desde pequeñas plantas inferiores a un kilovatio,
hasta grandes plantas mayores que una central nuclear. Es una tecnología madura y de gran
durabilidad y escaso o casi nulo mantenimiento y gastos de operación en comparación con
otras tecnologías. Por ello se ha convertido en la estrella de la inversión energética en los
últimos años.
Se repite mucho en la critica a la energia renovable que la energia renovable no se puede
gestionar, ni almacenar, cosa que a nivel de autoconsumo podemos decir que es un mantra
altamente superado ya que con la gestion flexible del punto de suministro, es claramente una
energia que contribuye a la estabilidad del sistema y su gestion flexible. En Solelec le
proponemos aprovechar todo ese conocimiento y optimizar así su inversión, con el menor
coste económico y de recursos con un procedimiento llave en mano que le evita toda
molestia hasta que decida ser real propietario de la instalación.

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La instalación que hemos previsto en el emplazamiento propuesto es la que sigue

Cliente:

POLIGONO INDUSTRIAL MALPESA

CUPS:
Direccion de la instalación:
Ubicación:
Orientacion:
Inclinacion:
Potencia fotovoltaica:
Inversores:
Nº de paneles fotovoltaicos:
Presupuesto de la instalacion:
Amortizacion:
Como premisa para el estudio se han considerado los siguientes:
‐ Se ha considerado una subida del IPC del coste del kWh correspondiente al 3% anual
‐ Se verificará que la potencia de la acometida admite la potencia fotovoltaica instalada.
‐ Se ha estimado un coste medio del kWh consumido de 0,1785 € impuesto eléctrico incluido.

SALTERAS. SEVILLA
Cubierta
SurOESTE
15 º
4000 kWp
40 inversores de 100 kW
8791,0
4.000.000,00 €
3,70

2.1 PROPUESTA TECNICA: ANALISIS DEL CONSUMO
Para el dimensionamiento de la instalación es necesario realizar el cálculo del consumo anual. En este caso, la estimacion que se realiza es que el
100% de la produccion fotovoltaica se autoconsume. Los datos obtenidos se reflejan en la siguiente tabla

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ANUAL

P1
332.675
354.776
481.856
545.541
650.520
676.401
732.234
682.508
540.597
432.710
334.129
306.794
6.070.741

Periodos
P2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CONSUMO ANUAL
6.070.741
KWh

P3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Consumo
332.675
354.776
481.856
545.541
650.520
676.401
732.234
682.508
540.597
432.710
334.129
306.794
6.070.741

800.000
700.000
600.000
500.000
400.000

P3

300.000

P2

200.000

P1

100.000
0

COSTE ANUAL DE LA ENERGIA
1.084.659,26
€

2.2 PROPUESTA TECNICA: PRODUCCION FOTOVOLTAICA
La energía producida por una instalación fotovoltaica depende de tres factores principales: la irradiancia solar recibida sobre el plano del generador fotovoltaico, la potencia pico instalada y el rendimiento de la
instalación, en el que se reflejan las pérdidas asociadas a la instalación fotovoltaica (generador fotovoltaico y sistema de acondicionamiento de potencia).
A continuación, se realiza una valoración de la potencia solar aproximada a instalar, una producción aproximada anual, una valoración de HSP de la zona, con unos datos iniciales de inclinación y orientación de los
MES

módulos. Los datos solarimétricos y la producción de la instalación se han calculado con el programa PVGis.

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL AÑO

HSP

Producción Estimada mensual

3,69
4,36
5,35
6,25
7,22
7,75
8,12
7,57
6,20
4,80
3,83
3,40

332.675
kWh/mes
354.776
kWh/mes
481.856
kWh/mes
545.541
kWh/mes
650.520
kWh/mes
676.401
kWh/mes
732.234
kWh/mes
682.508
kWh/mes
540.597
kWh/mes
432.710
kWh/mes
334.129
kWh/mes
306.794
kWh/mes
6.070.741

Consumo medio Diferencial Consumo/
(MENSUAL) kWh
Producción FV
332.675,20
354.776,00
481.855,60
545.540,80
650.519,60
676.400,80
732.234,40
682.507,60
540.597,20
432.710,40
334.129,20
306.794,00
6.070.741

Cobertura %

Excedente kWh

consumo/produccion

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100%

0,00

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

800.000

0

100%

0,00

100.000

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000

0

COBERTURA ANUAL DE LA FOTOVOLTAICA

100%

INGRESOS POR LA VENTA DEL EXCEDENTE

0,00 €

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

354.776

481.856

545.541

650.520

676.401

732.234

682.508

432.710

Noviembr
e
334.129

Diciembre

332.675

Septiembr
e
540.597

Octubre

Producción Estimada mensual
Consumo

332.675

354.776

481.856

545.541

650.520

676.401

732.234

682.508

540.597

432.710

334.129

306.794

La energia sobrante se almacena en la red y es utilizada por otros clientes y cuando se consume en
horas que no hay producción PV se compensa la energia vertida por lo que podemos hacer que un
cliente solo consuma energia del sol si usamos la red como batería que va compensando los saldos a

AHORRO ANUAL EN LA FACTURA ELECTRICA

favor o en contra de la red eléctrica.
1.084.659,26 €

306.794

Se incluyen a continuación los cálculos obtenidos con el programa PvGis para esa situación.

3. RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN
3.1 OPCION 1: INVERSION TOTAL REALIZADA POR EL CLIENTE
A continuación, se incluye a modo de resumen un cuadro con la rentabilidad económica del proyecto, considerando que la inversión inicial es realizada íntegramente por
el cliente. La TIR del proyecto estará rondando el 30,04% La inversión es altamente atractiva, pero el empresario no siempre esta dispuesto, pues o bien necesita
recursos para su propio negocio, o teme agotar su capacidad financiera para acometer inversiones relacionadas con el

Año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inversión

Ingresos(subida anual de un 3%)
Pendiente amortizar
Tir proyecto

€ 1.084.659,26

‐4.000.000,00 €
‐

30,04%

€ 1.117.199,04

2.915.340,74 € ‐ 1.798.141,70 € ‐

€ 1.150.715,01
647.426,70 €

€ 1.185.236,46

€ 1.220.793,55

€ 1.257.417,36

€ 1.295.139,88

€ 1.333.994,08

€ 1.374.013,90

€ 1.415.234,31

537.809,76 €

1.758.603,31 €

3.016.020,67 €

4.311.160,55 €

5.645.154,62 €

7.019.168,52 €

8.434.402,84 €

3.2 OPCION 2: INVERSION FINANCIADA Con garantía publica de compra de energia.
En esta segunda opción es la compañía eléctrica quien realiza la inversión inicial, cediendo al propietario la gestión de la energía generada. la compañía eléctrica del cliente en
contraprestación pagará un alquiler mensual por el uso de la cubierta y pactará un precio en altamente competitivo para la compra de la energía por parte del cliente, 0,17€ por KWh,
exactamente el que paga la administracion en su consumo habitual. Esta opción de inversión generará un flujo de caja al cliente tanto por los ingresos obtenidos por el alquiler de la
cubierta, como por los ahorros generados al comprar la energía a un precio inferior al de mercado. La siguiente tabla muestra los diferentes flujos de caja en el periodo de
amortización de la financiación.
Periodo en meses
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156
168
180

Pago de
capital

Pago interés

Venta energía
*

Alquiler *

Ahorro *

Acumulado
venta *

Precio de
compra

Caja propietario *

€ 15.924,47 -€ 14.166,67 € 56.554,78

€ 6.653,50

€ 9.481,24

€ 56.554,78

€ 3.984.075,53

€ 16.134,75

€ 15.980,87
€ 16.037,47
€ 16.094,27
€ 16.151,27
€ 16.208,47
€ 16.265,88
€ 16.323,48
€ 16.381,30
€ 16.439,31
€ 16.497,54
€ 16.555,96
€ 17.273,46
€ 18.022,05
€ 18.803,09
€ 19.617,97
€ 20.468,17
€ 21.355,21
€ 22.280,70
€ 23.246,29
€ 24.253,74
€ 25.304,84
€ 26.401,49
€ 27.545,67
€ 28.739,44
€ 29.984,94

€ 7.095,52
€ 9.637,11
€ 10.910,82
€ 13.010,39
€ 13.528,02
€ 14.644,69
€ 13.650,15
€ 10.811,94
€ 8.654,21
€ 6.682,58
€ 6.135,88
€ 6.074,52
€ 6.013,78
€ 5.953,64
€ 5.894,10
€ 5.835,16
€ 5.776,81
€ 5.719,04
€ 5.661,85
€ 5.605,23
€ 5.549,18
€ 5.493,69
€ 5.438,75
€ 5.384,36
€ 5.330,52

€ 10.111,12
€ 13.732,88
€ 15.547,91
€ 18.539,81
€ 19.277,42
€ 20.868,68
€ 19.451,47
€ 15.407,02
€ 12.332,25
€ 9.522,68
€ 8.743,63
€ 8.656,19
€ 8.569,63
€ 8.483,93
€ 8.399,10
€ 8.315,10
€ 8.231,95
€ 8.149,63
€ 8.068,14
€ 7.987,46
€ 7.907,58
€ 7.828,51
€ 7.750,22
€ 7.672,72
€ 7.595,99

€ 116.866,70
€ 198.782,16
€ 291.524,09
€ 402.112,42
€ 517.100,56
€ 641.580,41
€ 757.606,70
€ 849.508,22
€ 923.068,99
€ 979.870,96
€ 1.032.025,94
€ 2.053.731,61
€ 3.065.220,23
€ 4.066.593,97
€ 5.057.953,96
€ 6.039.400,36
€ 7.011.032,29
€ 7.972.947,90
€ 8.925.244,36
€ 9.868.017,85

€ 3.968.094,66
€ 3.952.057,19
€ 3.935.962,93
€ 3.919.811,66
€ 3.903.603,19
€ 3.887.337,31
€ 3.871.013,83
€ 3.854.632,53
€ 3.838.193,22
€ 3.821.695,69
€ 3.805.139,72
€ 3.601.834,64
€ 3.389.718,79
€ 3.168.410,31
€ 2.937.510,84
€ 2.696.604,71
€ 2.445.258,25
€ 2.183.019,02
€ 1.909.414,93
€ 1.623.953,47
€ 1.326.120,76
€ 1.015.380,66
€ 691.173,80
€ 352.916,55
€ 0,00

€ 33.341,38
€ 56.711,38
€ 83.170,11
€ 114.720,31
€ 147.525,75
€ 183.039,12
€ 216.140,74
€ 242.359,70
€ 263.346,15
€ 272.868,84
€ 287.748,34
€ 572.619,21
€ 854.641,36
€ 1.133.843,29
€ 1.410.253,20
€ 1.683.899,01
€ 1.954.808,37
€ 2.223.008,63
€ 2.488.526,89
€ 2.751.389,96
€ 3.011.624,41
€ 3.269.256,51
€ 3.524.312,29
€ 3.776.817,51
€ 4.026.797,68

-€ 14.110,27
-€ 14.053,67
-€ 13.996,87
-€ 13.939,87
-€ 13.882,67
-€ 13.825,26
-€ 13.767,65
-€ 13.709,84
-€ 13.651,82
-€ 13.593,60
-€ 13.535,17
-€ 12.817,67
-€ 12.069,08
-€ 11.288,05
-€ 10.473,16
-€ 9.622,97
-€ 8.735,92
-€ 7.810,44
-€ 6.844,84
-€ 5.837,40
-€ 4.786,30
-€ 3.689,65
-€ 2.545,46
-€ 1.351,70
-€ 106,20

€ 60.311,92
€ 81.915,45
€ 92.741,94
€ 110.588,33
€ 114.988,14
€ 124.479,85
€ 116.026,29
€ 91.901,52
€ 73.560,77
€ 56.801,96
€ 52.154,98
€ 51.633,43
€ 51.117,10
€ 50.605,92
€ 50.099,87
€ 49.598,87
€ 49.102,88
€ 48.611,85
€ 48.125,73
€ 47.644,47
€ 47.168,03
€ 46.696,35
€ 46.229,39
€ 45.767,09
€ 45.309,42

€ 10.801.363,61
€ 11.725.375,91
€ 12.640.148,09
€ 13.545.772,54
€ 14.442.340,75

El cliente elige cada mes si adquiere la planta o
si cede la energia de su tejado a cambio de un
alquiler y un descuento por dicha energia.Cada
mes, el cliente puede adquirir la planta en su
tejado a un precio descendente del que se va
descontando el capital que se amortiza cada
mes.
Así vemos como cada mes, el cliente va
ingresando dinero en concepto de alquiler y de
ahorro energético a la vez que va reduciendo el
precio de adquisición hasta el año 15 en que
podrá adquirir la planta sin desembolso alguno
ademas de haber ingresado 4.026.797,65€ en
ese tiempo contra una inversión de 0 euros.

* Estimacion. Al ser cantidades vinculadas a la producción se han
estimado segun coordenadas UTM de la intalacion en PVGIS

Tal y como apreciamos en el gráfico, en poco mas de 8 años, el cliente

€ 4.200.000,00
€ 3.900.000,00
€ 3.600.000,00
€ 3.300.000,00
€ 3.000.000,00
€ 2.700.000,00
€ 2.400.000,00
€ 2.100.000,00
€ 1.800.000,00
€ 1.500.000,00
€ 1.200.000,00
€ 900.000,00
€ 600.000,00
€ 300.000,00
€ 0,00

puede adquirir la planta con la caja ingresada en ese plazo por la propia
planta, en la que no ha invertido nada, ni ha usado incentivos/recursos
públicos. A partir de ese momento la rentabilidad de la planta es
infinita y ésta tiene un coste casi cero por la energia que utiliza en su
proceso ganando en competividad frente a sus semejantes en otras

Precio de compra

comunidades autónomas.

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de esta documentación, así como de los elementos contenidos en la misma (que incluyen, entre otros, texto,
imágenes, planos, gráficos, tablas, hojas de cálculo…), pertenecen a SOLELEC. o, en su caso, a las marcas mencionadas. La persona que reciba esta documentación, podrá
visualizar tales elementos e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y
exclusivamente, para su uso profesional, personal y privado, quedando, por tanto, prohibida su utilización con fines comerciales, su distribución, así como su transformación,
modificación, alteración o copia, ya sea total o parcial, tanto de su contenido como de su diseño.
El presente documento carece de valor contractual en cuanto a datos ajenos a nuestros productos, siendo simplemente un pre- estudio basado en los datos suministrados
por el cliente. La empresa por tanto no se hace responsable de las posibles desviaciones que se puedan producir en los cálculos efectuados respecto de las horas usadas,
debido a la falta de exactitud de la información suministrada por el cliente. Solelec sólo responde de los consumos y garantías de sus productos, así como aquellos productos
suministrados por Solelec aunque estos hayan sido fabricados por un tercero.
El cliente queda informado, que los datos de producción de energía del presente estudio, pueden sufrir modificaciones por motivos meteorológicos, basándose los mismos en
los datos históricos de radiación en la zona de estudio.
Para poder dar un coste definitivo de la instalación, será necesario la realización de un estudio de detalle, el cual se realizará en el momento de aceptación de la presente
oferta.

