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Según datos de la UNEF, el sector agrícola está recurriendo cada vez más a la energía solar, con
un 25% de la potencia de autoconsumo total a nivel nacional.
Ya es una realidad palpable observar modelos de negocio que buscan optimizar la rentabilidad
de sus inversiones en nuevas formas de consumo eléctrico que hace diez años eran impensables.
De esta manera, según las directrices marcadas por la Unión Europea para 2030, se espera un
cambio revolucionario en el sector donde el poder de decisión del consumidor sea una pieza
clave y la palanca del cambio en persecución de un modelo energético más transparente y que
posibilite la integración de las nuevas tecnologías que se están desarrollando en otros sectores.

Autoconsumo
eléctrico agropecuario
Breve descripción
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Derogación impuesto al sol

Queda derogado
el impuesto al sol
Derogación

El 5 de octubre de 2018, se publicó el Real Decreto-ley 15/2018, con lo que el Gobierno derogó el
‘impuesto al sol’ y reconoció el derecho a autoconsumir sin peajes ni cargos, además de añadir una serie
de reformas con el fin de fomentar la energía solar.
Desde que cambió la regulación sobre el autoconsumo, la energía fotovoltaica se ha vuelto más
accesible para diferentes públicos, y si algo tenemos en España que podemos aprovechar, es sol. El
autoconsumo se está adaptando muy bien al sector agropecuario, y en aplicaciones como instalaciones
de bombeo para el riego, generar energía limpia para hacer funcionar los sistemas eléctricos y de
bombeo, supone un ahorro enorme que, además, disminuirá el regadío durante horas nocturnas. Por
otro lado, gracias a la buena acogida del autoconsumo, los empresarios agrícolas se verán protegidos
del aumento de otros costes como el de los combustibles convencionales.
Algunas de las actividades que podrían aprovecharse del autoconsumo para generar energía limpia
y ahorrar en sus consumos serían: invernaderos, explotaciones ganaderas y agrícolas, regadíos, la
industria agropecuaria, entre otros.

2021

Autoconsumo Agropecuario

¿Qué es el autoconsumo eléctrico Agropecuario?

2021

Baterías, Inversor, Contador...
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Explotación
agropecuaria

Descripción de un
sistema de autoconsumo
La forma habitual en la que recibimos la electricidad se ha caracterizado por la generación de dicha electricidad en
centrales que se distribuye hasta nuestros hogares. El autoconsumo rompe con este esquema tradicional otorgando al
consumidor generar su propia energía ofreciendo una mayor autonomía y permitiendo ahorrar en costes.
El autoconsumo eléctrico permite obtener energía solar a partir de placas solares que transforman dicha energía en
electricidad para el consumo en nuestras empresas.

Instalación solar
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Componentes de un sistema
Estos son algunos de los componentes de un sistema de autoconsumo

Panel solar

Baterías de almacenamiento

Inversores solares

Contador digital

Corresponde al receptor de la irradiación solar
que permite convertir la energía proveniente
del sol en electricidad. De esta manera, los
paneles solares permiten obtener la energía
del sol de tal modo que cuanto mayor es la
superficie de la placa más capacidad de
absorción poseen.

Existe la opción de conectar baterías a la
instalación de autoconsumo de tal manera
que la electricidad que no se consuma, se
almacene para otro momento. Por ejemplo,
por la noche la energía solar recibida es
nula y es muy buen momento para utilizar la
electricidad almacenada en las baterías.

El inversor solar es un aparato que permite
adecuar la electricidad que es generada
por los paneles solares a las condiciones
de suministro de un hogar cualquiera. Por
ejemplo, si conectamos un portátil a un
cargador que no se corresponde, puede llegar
a romperse debido a que la electricidad que
llega al aparato eléctrico no es la adecuada
para su funcionamiento. Por ello, la función
de los inversiones es similar permitiendo
transformar la electricidad a unas condiciones
óptimas con la finalidad de no romper los
aparatos eléctricos enchufados.

Es un dispositivo de control que permite
contabilizar la cantidad de energía eléctrica
que se transmite desde la generación de
electricidad en los paneles solares. Así,
sabremos la cantidad de energía que ha sido
producida por la instalación de autoconsumo
y la cantidad de energía consumida por la red
eléctrica.

¿Por qué debes cambiar?
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La energía solar
Serían innumerables los puntos que podríamos exponerle para
intentar convencerle, y ni tan solo uno que dijera lo contrario.
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Rendimiento

Amplias garantías

Cero mantenimiento

Bajas emisiones

Elevados rendimientos en función de la
radiación solar con la que contemos.

Todos los productos cuenta con garantías
amplias, que hacen que los costes estén
controlados durante un largo periodo de
tiempo.

No necesita ningún tipo de mantenimiento.

Las empresas pueden mejorar su imagen
y reforzar su compromiso con el medio
ambiente.
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Larga vida de los componentes

Mayor aprovechamiento

Costes fijos

Una gran vida útil en todos los componentes,
que puede incluso superar los 30 años.

Se evitan problemas para abastecer toda la
demanda en hora punta, conocidos por los
cortes de electricidad y caídas de tensión.

Tendremos la seguridad de un coste fijo e
inalterable de cada uno de los kWh generados
por nuestra planta desde el día de su puesta
en marcha.
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¿Por qué un autoconsumo eléctrico?

Sin problemas de abastecimiento

Competitividad

Imagen corporativa

Sin impacto medioambiental

Se evitan problemas para abastecer toda
la demanda en hora punta, conocidos
por los cortes de electricidad y caídas de
tensión.

Mientras tus competidores están expuestos a
subidas en los costos energéticos, tu no... Ten
en cuenta que el precio de tu kWh será estable
durante toda la vida útil de tu instalación más
de 30 años.

Destacaras entre todos los demás, podrá
mejorar su imagen y reforzar su compromiso
con el medio ambiente

Se minimiza el impacto de las
instalaciones eléctricas en su entorno.

Mantenimiento

Autónomo

Te lo agradecerá

El dinero

Seguramente este será el peor parado
de su inversión, ya que se acabaron
los mantenimientos puesto que con los
sistemas solares no precisan de ningún tipo
de mantenimiento.

Estos sistemas funcionan completamente
automatizados.

Vas a contribuir a que nuestro planeta dure
unos cuantos añitos más, ya que evitaras
la emisión de muchos gases de efecto
invernadero a la atmósfera.

El último pero no el menos importante,
como te hemos dicho al principio, una de las
mejores inversiones que harás en tu vida. Alta
rentabilidad y periodos de amortización de
menos de 2 años en muchos casos.
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Las ventajas de las
instalaciones fotovoltaicas
en zonas agrícolas y
ganaderas
Las necesidades de las explotaciones agrícolas y ganaderas como son el
bombeo del agua, el riego de grandes plantaciones o la luz para cualquier
infraestructura son las ideales para la instalación de paneles solars
pudiendo conseguir un gran ahorro económico y sin tener la necesidad de
utilizar energías no renovables.
Apostar por la energía solar es sinónimo de conservación del dinero, y más
en zona de campo, porque siempre van a tener esta necesidad eléctrica
y con la energía fotovoltaica se puede garantizar una amortización y un
retorno rápidos, ya que normalmente hablamos de grandes consumos.
¿Qué agricultor no necesita regar sus campos? ¿Qué granjero no ventila e
ilumina sus naves para cuidar el ganado que tiene dentro?
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El año 2030 será clave

32

%

De la energía deberá proceder
de fuentes renovables
El año 2030 será clave. Así, la Comisión Europea ha determinado que el 32 por ciento de la energía proceda de fuentes
renovables. En ellas se incluyen la fotovoltaica, la geotérmica, la eólica y la biomasa. Si los estados miembros incumplen
este objetivo, pueden verse ante sanciones.
En este contexto, cada vez hay más granjas agrícolas o ganaderas que apuestan por las energías renovables, ya no solo
para ahorrar, sino para generar ingresos al vender los excedentes a la red eléctrica.
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Ventajas específicas en el
sector de la ganadería

Accesible en zonas remotas

No depeder del gasoil

Mantener al margen el calor

Sin penalizaciones

Permite el acceso a la electricidad en
zonas remotas.

No depender de grupo electrógeno
(alimentado por gasoil).

Los paneles fotovoltaicos tienen la
capacidad de captar la radiación solar,
reduciendo el calor que se acumula en la
granja.

No hay penalizaciones por excesos de
potencia.

Sin ruidos

Sin apagones

Ahorrarás en picos de consumo

Compatibilidad

Las placas solares no producen ruido ni
molestias para los animales

Sin apagones ni picos de subida.

En verano la producción electrica es mayor,
justo en el peridodo de mayor consumo
eléctrico.

Es compatible con todos los sistemas
utilizados.
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Con el modelo renting lo tendrás todo incluido

Nosotros lo pagamos todo

Hacemos la instalación

Nos ocupamos de que funcione

Sun Energy Renovables se ocupa de todo el
coste de la instalación, en el modelo renting
todo el sistema se pega mediante unas
cómodas cuotas.

Sun Energy Renovables también se ocupa de
toda la instalación.

Sun Energy Renovables ofrece la garantía
de “llave en mano”, esto quiere decir que
en cuanto todo el sistema esté instalado, el
sistema autoconsumo eléctrico funcionará de
inmediato y usted podrá disfrutar de todas
las ventajas sin tener que depender de su
compañía eléctrica.

Profesionalidad
En la actualidad, Sun Energy Renovables ha ejecutado proyectos en Reino Unido, Alemania y
España para grandes multinacionales del sector por lo tanto, somos una empresa totalmente
cualificada para afrontar cualquier tipo de proyecto en cualquier parte del mundo.
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Un método rápidamente rentable
70 % %
80

5

años

Ahorro desde el primer día

Rápida transición de propiedad

Entre un 70-80% de ahorro con respecto a la
empresa eléctrica.
Si usted paga la electricidad a 0,10 céntimos
con la instalación de autoconsumo eléctrico
solamente pagará 0,02 céntimos.

Como máximo tardará 5 años en adquirir en
propiedad toda la instalación puesto que, con
el ahorro que genera en su factura puede
pagar la instalación cómodamente.
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Con muy fácil contratación

Sin avales

Sin necesidad de
garantías

Sin CIRBE
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Operativa tramitación
de la operación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Envío Factura Pro-forma o Presupuesto
Envío Oferta y solicitud de la documentación a Cliente
Aceptación oferta: envío doc. LOPD firmado + documentación estudio
Estudio Riesgo / viabilidad operación
Comunicación de resolución
Firma contrato Renting: Notaría
Envío Factura definitiva
Recepción contrato / documento conformidad firmados: Activación contrato
Pago Factura al Proveedor en el plazo aprox. de 3 semanas
Pago rentas mensuales
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Documentación necesaria para
Estudio / Firma

Documentación necesaria para sociedades

Documentación necesaria para autónomos

• Documento autorización de cesión de datos a terceros
(LOPD) firmado

• Documento autorización de cesión de datos a terceros
(LOPD) firmado

• Último Impuesto de Sociedades presentado

• Fotocopia DNI

• Balance de Situación y Cuenta de Resultados del último
ejercicio

• Justificante Alta Impuesto Actividades Económicas (IAE)

• Balance de Situación y Cuenta de Resultados del ejercicio en
curso actualizado
• Declaraciones de IVA: mensuales/trimestrales del año en
curso y Resumen anual
• Pool bancario actualizado, lo más detallado posible
• Fotocopia de la Escritura de Poderes
• Fotocopia del DNI del apoderado (Representante legal que
firmará el contrato)
• Documento acreditativo de la domiciliación bancaria
(fotocopia Recibo, cheque... )

• Fotocopia último recibo del pago de los autónomos
• Dos últimas Declaraciones de Renta presentadas
• Declaraciones de IVA: mensuales/trimestrales del año en
curso y Resumen anual
• Documento acreditativo de la domiciliación bancaria
(fotocopia Recibo, cheque... )
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Empresa agropecuaria

Granja

Cultivos
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Instalación solar

Propiedad de Sun Energy Renovables

Descripción venta PPA
El modelo de venta PPA es diferente al modelo renting, En este caso Sun Energy Renovables es el propietario de la
instalación solar y vende directamente al usuario final la energía. Para poder realizar este modelo de venta Sun Energy
Renovables colocara las instalaciones cerca de las empresas agropecuarias que necesiten la energía fotovoltaica.

Invernaderos
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Con el modelo Venta PPA

Pago por uso
Usted solo pagará la energía que utilice,
y siempre a un precio menor que él del su
proveedor de energía.

Sun Energy Renovables
se ocupa de todo
Sun Energy Renovable se ocupa de todo, desde
la instalación fotovoltaica hasta hacerte llegar
la energía necesaria que usted utilice.

Sun Energy será el propietario
de la instalación
Sun Energy Renovables será el propietario
de la instalación fotovoltaica y será ella
exclusivamente la que proveerá de energía y
no través de terceros.
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Un método rápidamente rentable
20 % %
25

30

+

años

0

Contaminación

Reduce tu factura

Precio estable más de 30 años

Rápida transición de propiedad

Entre un 20-25% de ahorro con respecto a la
empresa eléctrica.
Si usted paga la electricidad a 0,10 céntimos
con Sun Energy Renovables solamente
pagará 0,075 céntimos.

Mientras tus competidores están expuestos a
subidas en los costos energéticos usted no. El
precio de los kWh será estable durante toda
la vida útil de la instalación.

La energía fotovoltaica que se produce es
más eficiente. No se necesita llevarla a ningún
lado: se usa en el mismo sitio que se genera.

