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Bombeo fotovoltaico directo
Breve descripción

Las energías solar y eólica se denominan renovables debido a que son un recurso
inagotable respecto del ciclo de vida humano. Además, presentan las características de ser
abundantes y limpias. Las fuentes renovables de energía tienen un gran potencial para la
generación de energía. Así por ejemplo, la tecnología fotovoltaica que transforma
directamente la luz solar en electricidad, ha mostrado ser de gran utilidad para la
generación de energía eléctrica en lugares apartados y remotos. Hoy en día, la tecnología
fotovoltaica disponible comercialmente es una alternativa real para su aplicación en
diversas tareas domesticas, industriales y agropecuarias. Sin embargo es necesario un
análisis de la viabilidad económica y factibilidad técnica para determinar si es la más
apropiada para tal fin. Las aplicaciones mas comunes en el sector agropecuario son
bombeos de agua, cercos eléctricos, calentadores de agua, congeladores y sistemas de
secado de productos agrícolas, ademas de la electrificación básica para fines domésticos.
El bombeo de agua en pequeña y gran escala es una aplicación de mucha trascendencia
en el mundo; tiene especial impacto en comunidades rurales donde no hay suministro de
energía eléctrica convencional. Los sistemas de bomba fotovoltaica se caracterizan por ser
de alta confiabilidad, larga duración y mínimo mantenimiento, lo cual se redice en un
menos costo a largo plazo si se le compara con otras alternativas. Además no requiere del
empleo de un operador y tiene un bajo impacto medioambiental (no contaminan el aire o
agua y no producen ruido). Otra ventaja es que los sistemas son modulares, de manera que
pueden adecuarse para satisfacer las necesidades especificas de cada usuario en cualquier
momento. Estos sistemas son muy sencillos en su operación. Para realizar un proyecto con
éxito es necesario entender conceptos como la energía solar fotovoltaica, la hidráulica y el
funcionamiento del conjunto motor-bomba.

SunEnergy
Renovables

Bombeo Fotovoltaico

2019

¿Qué es el bombeo fotovoltaico?

Generador

En
e

rg
ía

a

u
Ag

Bomba
Instalación solar
Cultivos

Depósito para riego

Descripción de un sistema de bombeo fotovoltaico
Un sistema de FV de bombeo de agua consta, en general, de una instalación solar, generador, un sistema motor/bomba, un sistema de
acondicionamiento de potencia (opcional) de acoplo entre el generador y el motor, un sistema de acumulación en muchos casos, un pozo y
un sistema de tuberías. A pesar de que se instalan bombas de superficie y flotantes, la configuración más habitual es un sistema
motobomba sumergible instalada en un pozo de sondeo.
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Componentes de un sistema
Estos son algunos de los componentes de un sistema fotovoltaico

Panel solar

Cuadros de campo

Estructura de suportación

Cuadro principal

Nuestros paneles son testados en laboratorios
independientes al fabricante al alzar cuando llegan a
nuestras manos. Además cuentan con seguros
europeos privados que avalan la fiabilidad y garantía
de los mismos.

La protección activa de una instalación solar
fotovoltaica es fundamental para una durabilidad
amplia. Es primordial contar con protecciones
capaces de soportar los elevados voltajes de los
sistemas de bombeo solar. Además de tener un
control total de la instalación, de esta manera
podremos tener un control total sobre la instalación
fotovoltaica, pudiendo revisar todos los valores tanto
de tensiones como de corriente en cada uno de los
Strings.

Las estructuras de suportación de los paneles solares,
deben cumplir con características técnicas necesarias
para soportar las inclemencias meteorológicas y ser
duradera en los más de 30 años de la vida útil que
tendrá la instalación.

El corazón del sistema, este cuadro junto con todos
los elementos anteriores es el que hará que su
instalación sea fiable, eficiente y rentable.
Este variados será el encargado de gestionar el
funcionamiento de la bomba y velar en todo
momento por el bienestar de la misma, a din de
alargar al máximo la vida útil de este elemento, el
cual es de vital importancia para el sistema de riego.
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La energía solar
Serian 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.

Ahorraremos la emisión de cientos de toneladas de
gases contaminantes a nuestra atmósfera.
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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.

En la mayoría de los casos, cuando más energía
requerimos, coincide con los meses de mayor
radiación solar y por consiguiente de mayor
generación.

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 bombeo solar?

Deshidratación de la planta

Competitividad

Imagen corporativa

Silencio

El estrés hídrico de prácticamente todos los cultivos
de regadío, coinciden con los meses de mayor
radiación solar, con lo que estamos seguros que
podremos ofrecerle muchas horas de riego.

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, si exportar los
compradores europeos ven con muy buenos ojos a
los agricultores que emplean energías alternativas en
sus cultivos.

Se acabó el molesto ruido de los grupos
electrógenos, los sistemas de bombeo solar son
completamente insonoros.

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 so precisan de
ningún tipo de mantenimiento.

Se acabó el ir a poner en marcha el generador o
comprobar aceites, gasoil.... 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 ultimo 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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Renting

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. La instalación fotovoltaica se puede
realizar en algún terreno desocupado, o también, se
puede colocar sobre una estructura realizada por
nuestro equipo.

Sun Energy Renovables ofrece la garantía de “llave
en mano”, esto quiere decir que en cuanto todo el
sistema esté instalado, el sistema de bombeo
fotovoltico 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
%

Ahorro desde el primer día

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 bombeo fotoviltaico solamente pagará
0,02 céntimos.

5

años

Rápida transición de propiedad
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.

SunEnergy
Renovables

Bombeo Fotovoltaico

2019

¿Cómo conseguirlo?
Renting

Con muy fácil contratación

Sin avales

Sin necesidad de
garantias

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
Último Impuesto de Sociedades presentado
Balance de Situación y Cuenta de Resultados del último ejercicio
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

Documento autorización de cesión de datos a terceros (LOPD) firmado
Fotocopia DNI
Justificante Alta Impuesto Actividades Económicas (IAE)
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... )

Fotocopia del DNI del apoderado (Representante legal que firmará el contrato)
Documento acreditativo de la domiciliación bancaria (fotocopia Recibo, cheque... )
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Cultivos

Cultivos

Cultivos

Instalación solar
Propiedad de Sun Energy Renovables

Cultivos

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 necesaria para realizar el bombeo de agua hacia sus cultivos. Para poder realizar este modelo de
venta Sun Energy Renovables colocara las instalaciones cerca de los cultivos que necesiten la energía fotovoltaica.
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Con el modelo Venta PPA

Pago por uso

Sun Energy Renovables
se ocupa de todo

Sun Energy será el propietario
de la instalación

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

Sun Energy Renovable se ocupa de todo, desde la
instalación fotovoltaica hasta hacerte llegar la
energía necesaria para hacer funcionar el sistema de
riego que usted utilice.

Sun Energy Renovables será el propietario de la
instalación fotovoltaica y será ella exclusivamente la
que proveerá de energía y no través de terceros.

SunEnergy
Renovables

Bombeo Fotovoltaico

2019

¿Cómo conseguirlo?
Venta PPA

Ahorrarás en cada factura

20 %
25
%

Reduce tu factura

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.

30

+

años

Precio estable más de 30 años

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.

0

manteni
miento

Olvídate del mantenimiento

Se acabó el ir a poner en marcha el generador o
comprobar aceites, gasoil, etc.. El sistema de
bombeo fotovoltaico funciona completamente
automatizado.
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